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RESOLUCIÓN No. 18949 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26883 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

GONZALO ALARCON GUZMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.88.868, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14536 de 11/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS GONZALO ALARCON 

GUZMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 88.868, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS GONZALO ALARCON GUZMAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.88.868, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14536 del 11/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS GONZALO ALARCON GUZMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.88.868 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18950 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26905 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

BURKHARD LOTHAR HINTZE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.184.907, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13856 de 29/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) BURKHARD LOTHAR 

HINTZE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 184.907, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) BURKHARD LOTHAR HINTZE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.184.907, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13856 del 29/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

BURKHARD LOTHAR HINTZE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.184.907 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18951 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19076 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) PABLO 

DIOMEDES COELLO ZARAGUAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.203.802, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9269 de 12/05/2016, por 

la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PABLO DIOMEDES COELLO 

ZARAGUAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 203.802, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PABLO DIOMEDES COELLO ZARAGUAYO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.203.802, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 9269 del 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PABLO DIOMEDES COELLO ZARAGUAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.203.802 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 18952 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28237 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL 

JOSE MALDONADO AYALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.319.987, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15567 de 13/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL JOSE 

MALDONADO AYALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 319.987, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL JOSE MALDONADO AYALA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.319.987, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15567 del 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RAFAEL JOSE MALDONADO AYALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.319.987 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 18953 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27108 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM 

GAVIRIA GAVIRIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.870.440, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 14642 de 22/08/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM GAVIRIA GAVIRIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 870.440, habida consideración de que el titulo 

base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM GAVIRIA GAVIRIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.870.440, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14642 del 22/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WILLIAM GAVIRIA GAVIRIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.870.440 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18954 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24050 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SIRANTONIO MARINPELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.015.389, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11731 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SIRANTONIO 

MARINPELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.015.389, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SIRANTONIO MARINPELAEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.015.389, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11731 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SIRANTONIO MARINPELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.015.389 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18955 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26981 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JIMMY 

PEREA GAMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.181.764, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 14404 de 16/08/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JIMMY PEREA GAMEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.181.764, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JIMMY PEREA GAMEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.181.764, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14404 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JIMMY PEREA GAMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.181.764 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18956 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23828 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SALOMON MARIN AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.309.321, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11449 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SALOMON MARIN 

AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.309.321, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SALOMON MARIN AGUDELO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.309.321, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11449 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SALOMON MARIN AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.309.321 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18957 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24449 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

LEONELIVAN QUINTEROMARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.660.192, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11525 de 10/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LEONELIVAN 

QUINTEROMARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.660.192, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEONELIVAN QUINTEROMARTINEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.660.192, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11525 del 10/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LEONELIVAN QUINTEROMARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.660.192 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18959 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22770 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ONEY ALVAREZ OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.2.472.094, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10398 de 18/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ONEY ALVAREZ 

OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 2.472.094, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ONEY ALVAREZ OROZCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.2.472.094, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10398 del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ONEY ALVAREZ OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.2.472.094 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18960 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25686 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL 

ANTONIO MORA ACOSTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.2.473.066, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12873 de 11/07/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL ANTONIO MORA 

ACOSTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 2.473.066, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL ANTONIO MORA ACOSTA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.2.473.066, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12873 del 11/07/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MIGUEL ANTONIO MORA ACOSTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.2.473.066 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18961 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27114 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDREA 

DE LOS ANGE LONDO?O GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.2.517.388, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14646 de 22/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDREA DE LOS ANGE 

LONDO?O GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 2.517.388, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDREA DE LOS ANGE LONDO?O GARCIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.2.517.388, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 14646 del 22/08/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDREA DE LOS ANGE LONDO?O GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.2.517.388 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18962 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23420 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

STEPHANY VALENCIA ORDO¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.3.327.358, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11002 de 07/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) STEPHANY VALENCIA 

ORDO¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 3.327.358, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) STEPHANY VALENCIA ORDO¿EZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.3.327.358, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11002 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

STEPHANY VALENCIA ORDO¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.3.327.358 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18963 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24023 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

BLANCAARNOBY MONTOYAOSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.4.200.138, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11728 de 23/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) BLANCAARNOBY 

MONTOYAOSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 4.200.138, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) BLANCAARNOBY MONTOYAOSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.4.200.138, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11728 del 23/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

BLANCAARNOBY MONTOYAOSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.4.200.138 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18964 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27735 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) RAMIRO 

BUSTAMANTE PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.598.893, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15013 de 12/12/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RAMIRO BUSTAMANTE 

PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 4.598.893, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RAMIRO BUSTAMANTE PEREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.4.598.893, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15013 del 12/12/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RAMIRO BUSTAMANTE PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.598.893 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18965 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64175 de fecha 15/05/2018 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOHN 

DILMER CORDOBA CHAUCANEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.5.204.162, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 52899 de 31/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOHN DILMER CORDOBA 

CHAUCANEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 5.204.162, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN DILMER CORDOBA CHAUCANEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.5.204.162, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 52899 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOHN DILMER CORDOBA CHAUCANEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.5.204.162 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18966 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 31420 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SILVANO 

GAMBOA GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.156.441, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 18958 de 20/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SILVANO GAMBOA 

GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.156.441, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SILVANO GAMBOA GONZALEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.156.441, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18958 del 20/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SILVANO GAMBOA GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.156.441 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18967 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25421 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

HERNAN HERNANDEZ HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.233.657, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12794 de 08/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS HERNAN HERNANDEZ 

HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.233.657, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS HERNAN HERNANDEZ HERRERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.233.657, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12794 del 08/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS HERNAN HERNANDEZ HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.233.657 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18968 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27263 de fecha 05/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHONNY 

ALEXANDER MEJJIA CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.239.815, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14781 de 03/10/2016, 

por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHONNY ALEXANDER 

MEJJIA CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.239.815, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHONNY ALEXANDER MEJJIA CORRALES, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.239.815, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14781 del 03/10/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHONNY ALEXANDER MEJJIA CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.239.815 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18969 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25226 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALFONSO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.278.371, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 12895 de 30/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFONSO QUINTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.278.371, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFONSO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.6.278.371, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12895 del 30/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALFONSO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.278.371 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18970 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 32983 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

LUIS ORTEGON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.300.924, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 16085 de 14/02/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE LUIS ORTEGON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.300.924, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE LUIS ORTEGON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.300.924, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16085 del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE LUIS ORTEGON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.300.924 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18971 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30438 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ERIC 

ANDRES CHARA CUESTAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.334.461, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 1389 de 26/04/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ERIC ANDRES CHARA 

CUESTAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.334.461, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ERIC ANDRES CHARA CUESTAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.334.461, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 1389 del 26/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ERIC ANDRES CHARA CUESTAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.334.461 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18972 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19437 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIO 

CESAR FLOREZ BENJUMEA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.357.859, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9665 de 12/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIO CESAR FLOREZ 

BENJUMEA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.357.859, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.357.859, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 9665 del 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.357.859 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18973 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27728 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

UBERNEY ARANZAZU ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.428.808, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15006 de 12/12/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) UBERNEY ARANZAZU 

ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.428.808, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) UBERNEY ARANZAZU ZAPATA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.428.808, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15006 del 12/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

UBERNEY ARANZAZU ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.428.808 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18974 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29389 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESUS 

ANTONIO VICTORIA OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.430.374, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16853 de 24/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESUS ANTONIO VICTORIA 

OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.430.374, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS ANTONIO VICTORIA OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.430.374, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16853 del 24/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESUS ANTONIO VICTORIA OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.430.374 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 18975 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28768 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIDIER 

ANTONIO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.479.397, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15386 de 23/01/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIDIER ANTONIO RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.479.397, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIDIER ANTONIO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.6.479.397, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15386 del 23/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIDIER ANTONIO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.479.397 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18976 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27291 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EIDER 

DE JESUS CA¿AS GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.481.700, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14831 de 21/10/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EIDER DE JESUS CA¿AS 

GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.481.700, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EIDER DE JESUS CA¿AS GRAJALES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.481.700, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14831 del 21/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EIDER DE JESUS CA¿AS GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.481.700 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18977 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26568 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14275 de 04/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALVARO HENAO 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.525.035, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14275 del 04/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18978 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27023 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14448 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALVARO HENAO 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.525.035, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14448 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALVARO HENAO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.525.035 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18979 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26813 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESUS 

ANTONIO FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.555.121, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14473 de 11/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESUS ANTONIO 

FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.555.121, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS ANTONIO FERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.555.121, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14473 del 11/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESUS ANTONIO FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.555.121 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18980 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22766 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

EISENOBER AGUDELO BELTRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.7.540.266, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10394 de 18/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE EISENOBER 

AGUDELO BELTRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 7.540.266, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE EISENOBER AGUDELO BELTRAN, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.540.266, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10394 del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE EISENOBER AGUDELO BELTRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.7.540.266 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18981 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23468 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

RICARDO BOTERO BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.552.441, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11056 de 07/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RICARDO BOTERO 

BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 7.552.441, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RICARDO BOTERO BOTERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.7.552.441, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11056 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RICARDO BOTERO BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.552.441 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18982 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 33312 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANGEL 

AUGUSTO ROJAS MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.719.374, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16780 de 24/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANGEL AUGUSTO ROJAS 

MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 7.719.374, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGEL AUGUSTO ROJAS MORENO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.7.719.374, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16780 del 24/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANGEL AUGUSTO ROJAS MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.7.719.374 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18983 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30443 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ALBERTO RIVERO VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.8.055.228, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17954 de 10/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ALBERTO RIVERO 

VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.055.228, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ALBERTO RIVERO VILLARREAL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.8.055.228, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17954 del 10/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ALBERTO RIVERO VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.8.055.228 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18984 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26961 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIAN 

ANDRES CLAVIJO GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.206.825, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14385 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES CLAVIJO 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.206.825, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES CLAVIJO GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.8.206.825, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14385 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIAN ANDRES CLAVIJO GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.206.825 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18985 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26817 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SILVIO 

BORRERO CALDAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.407.764, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14476 de 11/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SILVIO BORRERO CALDAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.407.764, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SILVIO BORRERO CALDAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.8.407.764, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14476 del 11/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SILVIO BORRERO CALDAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.407.764 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18986 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26946 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

GABRIEL GARCIA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.833.369, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14370 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS GABRIEL GARCIA 

SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 8.833.369, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS GABRIEL GARCIA SERNA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.8.833.369, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14370 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS GABRIEL GARCIA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.833.369 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18987 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24717 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO ALVAREZ MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.970.117, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11989 de 14/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO 

ALVAREZ MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.970.117, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO ALVAREZ MORENO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.970.117, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 11989 del 14/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO ALVAREZ MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.9.970.117 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18988 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27231 de fecha 02/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

FELIPE VELEZ SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.014.343, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14743 de 23/09/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE VELEZ 

SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.014.343, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE VELEZ SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.014.343, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14743 del 23/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES FELIPE VELEZ SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.014.343 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18989 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22937 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

RICHARD WILSON CASTA¿O CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.015.850, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10556 de 19/05/2016, 

por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más 

los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se 

cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RICHARD WILSON 

CASTA¿O CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.015.850, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RICHARD WILSON CASTA¿O CARDENAS, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.015.850, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10556 del 19/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RICHARD WILSON CASTA¿O CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.015.850 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18990 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28733 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ADOLFO CRISTANCHO HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.021.823, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15947 de 13/02/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ADOLFO 

CRISTANCHO HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.021.823, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ADOLFO CRISTANCHO HENAO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.021.823, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15947 del 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ADOLFO CRISTANCHO HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.021.823 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18991 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29674 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ANDRES MARULANDA LENIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.032.947, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17142 de 01/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES 

MARULANDA LENIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.032.947, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES MARULANDA LENIS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.032.947, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17142 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ANDRES MARULANDA LENIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.032.947 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18992 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27364 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ALONSO 

JIMENEZ LUNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.138.031, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 14884 de 31/10/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALONSO JIMENEZ LUNA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.138.031, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALONSO JIMENEZ LUNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.138.031, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14884 del 31/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALONSO JIMENEZ LUNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.138.031 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18993 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23031 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) NESTOR 

CANO TABORDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.197.886, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 10621 de 18/05/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) NESTOR CANO TABORDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 10.197.886, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) NESTOR CANO TABORDA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.10.197.886, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 10621 del 18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

NESTOR CANO TABORDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.197.886 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18994 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28749 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SERGIO 

CLEVES GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.257.682, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 15957 de 14/02/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SERGIO CLEVES GOMEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 12.257.682, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERGIO CLEVES GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.12.257.682, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15957 del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SERGIO CLEVES GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.257.682 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18995 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29513 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM 

HENRY MU¿OZ AREVALO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.997.488, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 1382 de 26/04/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM HENRY MU¿OZ 

AREVALO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 12.997.488, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM HENRY MU¿OZ AREVALO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.12.997.488, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 1382 del 26/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WILLIAM HENRY MU¿OZ AREVALO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.12.997.488 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18996 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25106 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALFREDO CHAVARRO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.13.483.880, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12537 de 17/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFREDO CHAVARRO 

MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 13.483.880, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFREDO CHAVARRO MONSALVE, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.13.483.880, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12537 del 17/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALFREDO CHAVARRO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.13.483.880 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18997 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26693 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ANIBAL SANCHEZ BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.451.073, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14255 de 09/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ANIBAL SANCHEZ 

BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.451.073, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ANIBAL SANCHEZ BEDOYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.451.073, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14255 del 09/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ANIBAL SANCHEZ BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.451.073 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18998 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27648 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDWIN 

JIMMY GOMEZ CORREDOR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.616, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14927 de 21/11/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDWIN JIMMY GOMEZ 

CORREDOR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.565.616, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN JIMMY GOMEZ CORREDOR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.616, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14927 del 21/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDWIN JIMMY GOMEZ CORREDOR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.565.616 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 18999 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23602 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SALOMON CORTES PATI?O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.037, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11198 de 19/05/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SALOMON CORTES 

PATI?O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.566.037, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SALOMON CORTES PATI?O, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.566.037, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11198 del 19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SALOMON CORTES PATI?O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.037 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19000 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25449 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

MARIO CORREA ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.498, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12941 de 05/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS MARIO CORREA 

ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.566.498, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS MARIO CORREA ECHEVERRI, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.498, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12941 del 05/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS MARIO CORREA ECHEVERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.566.498 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19001 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27688 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIAN 

ENRIQUE ARANGO GUARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.567.995, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2593 de 30/11/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ENRIQUE ARANGO 

GUARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.567.995, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ENRIQUE ARANGO GUARIN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.567.995, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 2593 del 30/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIAN ENRIQUE ARANGO GUARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.567.995 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19002 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27284 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

BERNARDO GARCIA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.568.271, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14822 de 18/10/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE BERNARDO GARCIA 

ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.568.271, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE BERNARDO GARCIA ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.568.271, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14822 del 18/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE BERNARDO GARCIA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.568.271 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19003 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25427 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ADRIAN VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.568.874, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12898 de 05/07/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ADRIAN VALENCIA 

GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.568.874, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ADRIAN VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.568.874, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12898 del 05/07/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ADRIAN VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.568.874 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19004 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19726 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAIRO 

ALEJANDRO OSPINA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.569.561, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 6912 de 19/04/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAIRO ALEJANDRO 

OSPINA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.569.561, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIRO ALEJANDRO OSPINA GOMEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.569.561, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 6912 del 19/04/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAIRO ALEJANDRO OSPINA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.569.561 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19005 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24538 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MAURICIO ALEJANDRO MORENO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.569.794, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11770 de 13/06/2016, 

por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más 

los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se 

cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO ALEJANDRO 

MORENO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.569.794, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO ALEJANDRO MORENO SALAZAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.569.794, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 11770 del 13/06/2016, por la suma de Seiscientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MAURICIO ALEJANDRO MORENO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.569.794 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19006 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24679 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FABER 

BARONA VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.399, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 11721 de 10/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FABER BARONA 

VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.571.399, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FABER BARONA VELASQUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.399, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11721 del 10/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FABER BARONA VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.399 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19007 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27026 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHON 

ALEJANDRO HENAO RAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.877, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14458 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHON ALEJANDRO HENAO 

RAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.571.877, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON ALEJANDRO HENAO RAYO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.877, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14458 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHON ALEJANDRO HENAO RAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.877 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19008 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22905 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDUAR 

ALEXANDER ALVAREZ RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.572.259, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10523 de 19/05/2016, por la suma de 

Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDUAR ALEXANDER 

ALVAREZ RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.572.259, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDUAR ALEXANDER ALVAREZ RUIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.572.259, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10523 del 19/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDUAR ALEXANDER ALVAREZ RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.572.259 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19009 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23369 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL 

ENRIQUE ARIAS FIGUEROA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.591.226, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10942 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL ENRIQUE ARIAS 

FIGUEROA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.591.226, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL ENRIQUE ARIAS FIGUEROA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.591.226, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10942 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RAFAEL ENRIQUE ARIAS FIGUEROA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.591.226 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19010 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30354 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

NICANOR CARDONA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.937.099, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17857 de 14/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) NICANOR CARDONA 

ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 14.937.099, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) NICANOR CARDONA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.937.099, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17857 del 14/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

NICANOR CARDONA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.937.099 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19011 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24693 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

FERNANDO DE JESUS CA¿OLA ROMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.15.456.273, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11796 de 13/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FERNANDO DE JESUS 

CA¿OLA ROMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15.456.273, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FERNANDO DE JESUS CA¿OLA ROMAN, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.456.273, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 11796 del 13/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FERNANDO DE JESUS CA¿OLA ROMAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.15.456.273 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19012 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28515 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CAMILO 

ALFONSO RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.518.016, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16310 de 23/02/2017, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CAMILO ALFONSO 

RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15.518.016, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CAMILO ALFONSO RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.15.518.016, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16310 del 23/02/2017, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CAMILO ALFONSO RAMIREZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.15.518.016 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19013 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30812 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

RUBIEL RENDON RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.901.593, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18335 de 17/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE RUBIEL RENDON 

RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15.901.593, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE RUBIEL RENDON RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.15.901.593, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18335 del 17/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE RUBIEL RENDON RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.15.901.593 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19014 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28697 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JORGE 

WILSON HENAO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.907.608, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15923 de 14/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JORGE WILSON HENAO 

QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15.907.608, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE WILSON HENAO QUINTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.15.907.608, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15923 del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JORGE WILSON HENAO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.15.907.608 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19015 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19692 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

RIGOBERTO LONDO¿O LEIVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.958.779, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10053 de 13/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RIGOBERTO LONDO¿O 

LEIVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 15.958.779, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RIGOBERTO LONDO¿O LEIVA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.15.958.779, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10053 del 13/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RIGOBERTO LONDO¿O LEIVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.958.779 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19016 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23539 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SALEIN 

SALAZAR FONSECA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.188.898, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 11131 de 23/05/2016, por la suma de Ciento 

catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SALEIN SALAZAR 

FONSECA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.188.898, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SALEIN SALAZAR FONSECA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.188.898, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11131 del 23/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más 

los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el 

pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SALEIN SALAZAR FONSECA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.188.898 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19017 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27739 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALFONSO VILLANUEVA DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.204.378, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15017 de 12/12/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFONSO 

VILLANUEVA DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.204.378, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFONSO VILLANUEVA DIAZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.204.378, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15017 del 12/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALFONSO VILLANUEVA DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.204.378 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19018 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27401 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

RODRIGO DE JESUS MARIN RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.207.673, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14918 de 08/11/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) RODRIGO DE JESUS MARIN 

RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.207.673, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) RODRIGO DE JESUS MARIN RIVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.207.673, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14918 del 08/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

RODRIGO DE JESUS MARIN RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.207.673 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19019 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23982 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) GERMAN 

EMILIO HERNANDEZ APONTE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.883, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10139 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GERMAN EMILIO 

HERNANDEZ APONTE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.209.883, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GERMAN EMILIO HERNANDEZ APONTE, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.883, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10139 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GERMAN EMILIO HERNANDEZ APONTE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.209.883 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19020 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25826 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ORLANDO ALIRIO ISAZA HIDALGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.211.193, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13340 de 11/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ORLANDO ALIRIO ISAZA 

HIDALGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.211.193, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ORLANDO ALIRIO ISAZA HIDALGO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.211.193, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13340 del 11/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ORLANDO ALIRIO ISAZA HIDALGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.211.193 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19021 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22925 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

GERMAN JIMENEZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.211.588, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10544 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE GERMAN JIMENEZ 

GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.211.588, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE GERMAN JIMENEZ GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.211.588, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10544 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE GERMAN JIMENEZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.211.588 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19022 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23426 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ORLANDO ALONSO CORRALES TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.211.973, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11008 de 19/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ORLANDO ALONSO 

CORRALES TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.211.973, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ORLANDO ALONSO CORRALES TORO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.211.973, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11008 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ORLANDO ALONSO CORRALES TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.211.973 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19023 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27276 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALBERTO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.212.629, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14809 de 13/10/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.212.629, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.212.629, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14809 del 13/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALBERTO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.212.629 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19024 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27243 de fecha 02/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ADALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.213.316, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14708 de 19/09/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ADALBERTO 

VASQUEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.213.316, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ADALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.213.316, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14708 del 19/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ADALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.213.316 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19025 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27640 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

RAMIRO OSPINA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.213.414, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2582 de 30/11/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE RAMIRO OSPINA 

OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.213.414, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE RAMIRO OSPINA OSPINA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.213.414, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 2582 del 30/11/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE RAMIRO OSPINA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.213.414 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19026 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25008 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JORGE 

ELIECER GUTIERREZ RENGIFO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.216.291, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12419 de 27/06/2016, 

por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más 

los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se 

cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JORGE ELIECER 

GUTIERREZ RENGIFO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.216.291, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE ELIECER GUTIERREZ RENGIFO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.216.291, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12419 del 27/06/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JORGE ELIECER GUTIERREZ RENGIFO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.216.291 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19027 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25585 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GERARDO ELIAS VARGAS RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.218.571, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12117 de 13/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GERARDO ELIAS VARGAS 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.218.571, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GERARDO ELIAS VARGAS RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.218.571, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12117 del 13/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GERARDO ELIAS VARGAS RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.218.571 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19028 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27788 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ULISES 

CLAVIJO MACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.219.459, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15028 de 16/12/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ULISES CLAVIJO 

MACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.219.459, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ULISES CLAVIJO MACHADO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.219.459, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15028 del 16/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ULISES CLAVIJO MACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.219.459 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19029 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25440 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) HENRRY 

RUIZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.219.757, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 12928 de 07/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) HENRRY RUIZ ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.219.757, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) HENRRY RUIZ ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.219.757, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12928 del 07/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

HENRRY RUIZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.219.757 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19030 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25438 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESUS 

MARIA GARCIA MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.221.870, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 12926 de 05/07/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESUS MARIA GARCIA 

MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.221.870, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS MARIA GARCIA MEJIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.221.870, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12926 del 05/07/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESUS MARIA GARCIA MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.221.870 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19031 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22944 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO DURAN OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.221.928, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10563 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO DURAN 

OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.221.928, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO DURAN OCAMPO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.221.928, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10563 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO DURAN OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.221.928 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19032 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23560 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WILSON 

CARDONA PATI¿O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.364, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 11152 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WILSON CARDONA 

PATI¿O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.222.364, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILSON CARDONA PATI¿O, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.222.364, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11152 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WILSON CARDONA PATI¿O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.364 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19033 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27258 de fecha 05/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ANTONIO RAMIREZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.792, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14758 de 03/10/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ANTONIO RAMIREZ 

GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.222.792, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ANTONIO RAMIREZ GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.792, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14758 del 03/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ANTONIO RAMIREZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.222.792 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19034 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27217 de fecha 13/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.356, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14698 de 12/09/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO MOLINA 

SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.226.356, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.356, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14698 del 12/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.226.356 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19035 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27218 de fecha 13/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.356, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14699 de 12/09/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO MOLINA 

SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.226.356, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.356, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14699 del 12/09/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO MOLINA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.226.356 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19036 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23939 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DELFIN  

ALONSON OSPINA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.502, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11581 de 07/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DELFIN  ALONSON OSPINA 

OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.226.502, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DELFIN  ALONSON OSPINA OSPINA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.502, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11581 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DELFIN  ALONSON OSPINA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.226.502 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19037 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23087 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CESAR 

AUGUSTO VALDES VILLANUEVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.226.876, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10675 de 18/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO VALDES 

VILLANUEVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.226.876, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO VALDES VILLANUEVA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.226.876, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10675 del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CESAR AUGUSTO VALDES VILLANUEVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.226.876 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19038 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27387 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

GONZAGA ACEVEDO GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.228.066, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14909 de 08/11/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS GONZAGA ACEVEDO 

GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.228.066, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS GONZAGA ACEVEDO GIL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.228.066, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14909 del 08/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS GONZAGA ACEVEDO GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.228.066 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19039 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27207 de fecha 13/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GONZALO  ALBERTO HENAO QUINTERO., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.229.144, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14712 de 12/09/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GONZALO  ALBERTO 

HENAO QUINTERO., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.229.144, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GONZALO  ALBERTO HENAO QUINTERO., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.144, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14712 del 12/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GONZALO  ALBERTO HENAO QUINTERO., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.229.144 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19040 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27374 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ARLES 

DE JESUS MORALES GRANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.229.208, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14902 de 10/11/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ARLES DE JESUS 

MORALES GRANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.229.208, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ARLES DE JESUS MORALES GRANDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.208, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14902 del 10/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ARLES DE JESUS MORALES GRANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.229.208 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19041 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27399 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

IVAN OCAMPO GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.252, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14916 de 08/11/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE IVAN OCAMPO 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.229.252, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE IVAN OCAMPO GARCIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.229.252, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14916 del 08/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE IVAN OCAMPO GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.252 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19042 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23595 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MAURICIO ARCILA B, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.485, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 11191 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO ARCILA B, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.229.485, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO ARCILA B, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.229.485, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11191 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MAURICIO ARCILA B, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.485 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19043 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22798 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

CARDONA COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 10421 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER CARDONA 

COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.230.789, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER CARDONA COLORADO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10421 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER CARDONA COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19044 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27317 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

CARDONA COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14816 de 14/10/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER CARDONA 

COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.230.789, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER CARDONA COLORADO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14816 del 14/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER CARDONA COLORADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.789 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19045 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27179 de fecha 10/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DARIO 

DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.061, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14627 de 02/09/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DARIO DE JESUS LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.231.061, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DARIO DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.231.061, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14627 del 02/09/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DARIO DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.061 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19046 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26951 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DARIO 

DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.061, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14307 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DARIO DE JESUS LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.231.061, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DARIO DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.231.061, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14307 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DARIO DE JESUS LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.061 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19047 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25591 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ALEXANDER MORALES OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.231.574, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14303 de 28/06/2016, 

por la suma de ¡Error! No se puede presentar el número con el formato especificado. 

($8.273.448), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER MORALES 

OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.231.574, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER MORALES OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.574, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14303 del 28/06/2016, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el número 

con el formato especificado. ($8.273.448), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALEXANDER MORALES OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.231.574 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19048 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22886 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDUVAN 

ORTIZ ARCE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.232.420, por el no pago de 

la obligación contenida en la Resolución 10507 de 18/05/2016, por la suma de Seiscientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDUVAN ORTIZ ARCE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.232.420, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDUVAN ORTIZ ARCE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.232.420, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 10507 del 18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDUVAN ORTIZ ARCE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.232.420 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19049 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28616 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JEAN 

PAUL RADA ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.232.522, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 1099 de 06/04/2017, por la suma de ¡Error! No 

se puede presentar el número con el formato especificado. ($33.093.792), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JEAN PAUL RADA ARIAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.232.522, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JEAN PAUL RADA ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.232.522, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 1099 del 06/04/2017, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el número con el 

formato especificado. ($33.093.792), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JEAN PAUL RADA ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.232.522 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19050 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19736 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.233.184, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 6914 de 19/04/2016, 

por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO 

ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.233.184, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.233.184, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 6914 del 19/04/2016, por la suma de Ciento ochenta y 

tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron 

desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.233.184 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19051 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27653 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.233.184, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2597 de 30/11/2016, 

por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO 

ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.233.184, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.233.184, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 2597 del 30/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y 

tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron 

desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO ALEJANDRO ARBELAEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.233.184 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19052 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27755 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ALEX 

FABRIZZIO AGUIRRE GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.234.939, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14985 de 05/12/2016, 

por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALEX FABRIZZIO AGUIRRE 

GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.234.939, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEX FABRIZZIO AGUIRRE GONZALEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.234.939, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14985 del 05/12/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALEX FABRIZZIO AGUIRRE GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.234.939 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19053 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26852 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIAN 

ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.289.059, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14504 de 11/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES 

CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.289.059, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.289.059, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14504 del 11/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIAN ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.289.059 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19054 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27128 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIAN 

ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.289.059, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14660 de 22/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES 

CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.289.059, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.289.059, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14660 del 22/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIAN ANDRES CARMONA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.289.059 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19055 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28283 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

HERNAN RAMIREZ RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.366.500, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15262 de 23/01/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS HERNAN 

RAMIREZ RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.366.500, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS HERNAN RAMIREZ RIVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.366.500, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15262 del 23/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS HERNAN RAMIREZ RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.366.500 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19056 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28872 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FREDDY 

FRANCO MARULANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.367.759, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 16045 de 16/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FREDDY FRANCO 

MARULANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.367.759, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FREDDY FRANCO MARULANDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.367.759, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16045 del 16/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FREDDY FRANCO MARULANDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.367.759 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19057 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28890 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALFREDO ANGULO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.483.411, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16068 de 14/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFREDO ANGULO 

VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.483.411, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALFREDO ANGULO VIVEROS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.483.411, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16068 del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALFREDO ANGULO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.483.411 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19058 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23418 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDWAR 

ANTONIO GOMEZ CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.491.351, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11000 de 07/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDWAR ANTONIO GOMEZ 

CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.491.351, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWAR ANTONIO GOMEZ CORRALES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.491.351, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11000 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDWAR ANTONIO GOMEZ CORRALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.491.351 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19059 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28276 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO LEMOS GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.551.322, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 15250 de 16/01/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO LEMOS 

GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.551.322, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO LEMOS GIL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.551.322, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15250 del 16/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO LEMOS GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.551.322 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19060 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27741 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAIME 

ALONSO ALZATE SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.596.496, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15019 de 12/12/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAIME ALONSO ALZATE 

SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.596.496, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIME ALONSO ALZATE SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.596.496, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15019 del 12/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAIME ALONSO ALZATE SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.596.496 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19061 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30444 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GUILLERMO NAVAS CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.603.693, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17955 de 09/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GUILLERMO NAVAS 

CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.603.693, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUILLERMO NAVAS CORTES, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.603.693, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17955 del 09/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GUILLERMO NAVAS CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.603.693 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19062 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26095 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ESTEBAN ROSENDO RINCON QUI?ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.660.523, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13235 de 19/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ESTEBAN ROSENDO 

RINCON QUI?ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.660.523, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESTEBAN ROSENDO RINCON QUI?ONEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.660.523, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 13235 del 19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ESTEBAN ROSENDO RINCON QUI?ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.660.523 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19063 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64186 de fecha 15/05/2018 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDGAR 

EDUARDO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.670.491, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 52910 de 27/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDGAR EDUARDO 

CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.670.491, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDGAR EDUARDO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.670.491, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 52910 del 27/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDGAR EDUARDO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.670.491 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19064 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28939 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

OLMES HENAO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.681.396, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 16151 de 16/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS OLMES HENAO 

PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.681.396, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS OLMES HENAO PAVA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.681.396, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16151 del 16/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS OLMES HENAO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.681.396 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19065 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30436 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

FRANKLIN MOSQUERA GORDILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.688.763, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17948 de 15/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FRANKLIN MOSQUERA 

GORDILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.688.763, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANKLIN MOSQUERA GORDILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.688.763, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17948 del 15/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FRANKLIN MOSQUERA GORDILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.688.763 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19066 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29929 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WALTER 

VICTORIA CRUZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.730.460, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 17404 de 07/03/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WALTER VICTORIA CRUZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.730.460, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WALTER VICTORIA CRUZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.730.460, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17404 del 07/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WALTER VICTORIA CRUZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.730.460 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19067 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22978 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JORGE 

IVAN RUIZ MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.732.918, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 9887 de 16/05/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JORGE IVAN RUIZ 

MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.732.918, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE IVAN RUIZ MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.732.918, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 9887 del 16/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JORGE IVAN RUIZ MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.732.918 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19068 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22729 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GUSTAVO ADOLFO LONDO¿O CASTRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.756.662, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10371 de 18/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO 

LONDO¿O CASTRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.756.662, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO LONDO¿O CASTRO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.756.662, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10371 del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GUSTAVO ADOLFO LONDO¿O CASTRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.756.662 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19069 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23876 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) HAROLD 

TRUJILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.760.272, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 11507 de 01/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) HAROLD TRUJILLO 

RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.760.272, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) HAROLD TRUJILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.760.272, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11507 del 01/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

HAROLD TRUJILLO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.760.272 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19070 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29257 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ALEXANDER OLAYA GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.763.836, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16716 de 06/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER OLAYA 

GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.763.836, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER OLAYA GRAJALES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.763.836, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16716 del 06/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALEXANDER OLAYA GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.763.836 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19071 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25405 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) HERNAN 

ALONSO BRAVO VAQUERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.787.101, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12656 de 05/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) HERNAN ALONSO BRAVO 

VAQUERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.787.101, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) HERNAN ALONSO BRAVO VAQUERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.787.101, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12656 del 05/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

HERNAN ALONSO BRAVO VAQUERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.787.101 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19072 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29669 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

CARDENAS MONDOL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.796.813, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 17137 de 03/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO CARDENAS 

MONDOL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.796.813, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO CARDENAS MONDOL, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.796.813, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17137 del 03/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO CARDENAS MONDOL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.796.813 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19073 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28516 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL 

BEJARANO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.800.650, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16311 de 24/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL BEJARANO 

RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.800.650, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL BEJARANO RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.800.650, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16311 del 24/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MIGUEL BEJARANO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.800.650 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19074 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27154 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FIL 

ANDERSON VEGA PULGARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.804.297, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14570 de 22/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FIL ANDERSON VEGA 

PULGARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.804.297, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FIL ANDERSON VEGA PULGARIN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.804.297, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14570 del 22/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) FIL 

ANDERSON VEGA PULGARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.804.297 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19075 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28909 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) OSCAR 

ANDRES ROMERO URRESTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.917.702, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16099 de 10/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) OSCAR ANDRES ROMERO 

URRESTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.917.702, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) OSCAR ANDRES ROMERO URRESTA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.917.702, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16099 del 10/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

OSCAR ANDRES ROMERO URRESTA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.917.702 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19076 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24601 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAIME 

ANTONIO ROMERO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.17.105.301, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11917 de 14/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAIME ANTONIO ROMERO 

DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.105.301, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIME ANTONIO ROMERO DIAZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.17.105.301, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11917 del 14/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAIME ANTONIO ROMERO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.17.105.301 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19077 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28992 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

ALEJANDRO VELEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.413.470, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16224 de 14/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO VELEZ 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.413.470, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO VELEZ GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.413.470, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16224 del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO ALEJANDRO VELEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.413.470 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19079 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22805 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

WILMER RAMIREZ RIOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.504.771, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 10427 de 17/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE WILMER RAMIREZ 

RIOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.504.771, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE WILMER RAMIREZ RIOS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.504.771, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10427 del 17/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE WILMER RAMIREZ RIOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.504.771 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19080 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26218 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

EDUARDO PINEDA SANTANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.512.408, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13621 de 27/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER EDUARDO PINEDA 

SANTANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.512.408, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER EDUARDO PINEDA SANTANA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.512.408, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13621 del 27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER EDUARDO PINEDA SANTANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.512.408 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19081 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28581 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAMES 

ALEXIS OSSA HOYOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.518.573, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 16346 de 21/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAMES ALEXIS OSSA 

HOYOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.518.573, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAMES ALEXIS OSSA HOYOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.18.518.573, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16346 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAMES ALEXIS OSSA HOYOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.518.573 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19082 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27718 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ELIECER PIEDRAHITA BETANCOUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.531.995, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14995 de 09/12/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ELIECER 

PIEDRAHITA BETANCOUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.531.995, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ELIECER PIEDRAHITA BETANCOUR, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.531.995, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14995 del 09/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ELIECER PIEDRAHITA BETANCOUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.531.995 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19083 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19431 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JORGE 

ALBERTO LOPEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.561.113, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9659 de 12/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JORGE ALBERTO LOPEZ 

CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.561.113, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE ALBERTO LOPEZ CARVAJAL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.561.113, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 9659 del 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JORGE ALBERTO LOPEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.561.113 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19084 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25587 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DANIEL 

BENAVIDES LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.608.712, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 13571 de 12/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DANIEL BENAVIDES 

LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 18.608.712, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL BENAVIDES LOPEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.18.608.712, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13571 del 12/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DANIEL BENAVIDES LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.608.712 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19085 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30907 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DANIEL 

HERNANDO POSADA SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.19.269.161, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18432 de 16/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DANIEL HERNANDO 

POSADA SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 19.269.161, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.19.269.161, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18432 del 16/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.19.269.161 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19086 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29485 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DANIEL 

GILBERTO BAQUERO LEMUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.313.314, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16951 de 01/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DANIEL GILBERTO 

BAQUERO LEMUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 19.313.314, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL GILBERTO BAQUERO LEMUS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.19.313.314, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16951 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DANIEL GILBERTO BAQUERO LEMUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.19.313.314 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19087 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29839 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GILBERTO BARRERA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.19.367.404, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17306 de 10/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GILBERTO BARRERA 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 19.367.404, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GILBERTO BARRERA GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.19.367.404, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17306 del 10/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GILBERTO BARRERA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.367.404 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19088 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28246 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.22.548.794, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 15225 de 16/01/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ ANGELICA GRASS 

RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 22.548.794, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.22.548.794, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15225 del 16/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.22.548.794 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19089 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28739 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.22.548.794, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 16381 de 20/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ ANGELICA GRASS 

RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 22.548.794, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.22.548.794, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16381 del 20/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

ANGELICA GRASS RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.22.548.794 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19090 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19652 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

EMIR AGUDELO VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.304.171, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9970 de 13/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA EMIR AGUDELO 

VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.304.171, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA EMIR AGUDELO VALENCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.304.171, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 9970 del 13/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA EMIR AGUDELO VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.304.171 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19091 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29384 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MARGARITA MARIA GUTIERREZ MONTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.312.886, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16848 de 01/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARGARITA MARIA 

GUTIERREZ MONTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.312.886, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARGARITA MARIA GUTIERREZ MONTES, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.312.886, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16848 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARGARITA MARIA GUTIERREZ MONTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.312.886 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19092 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23727 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) AMANDA 

TORRES DUQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.321.689, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 11332 de 01/06/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) AMANDA TORRES DUQUE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.321.689, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) AMANDA TORRES DUQUE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.24.321.689, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11332 del 01/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

AMANDA TORRES DUQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.321.689 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19093 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26510 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

CARMENZA SALAZAR RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.330.572, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13931 de 26/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARMENZA SALAZAR 

RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.330.572, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARMENZA SALAZAR RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.330.572, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13931 del 26/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARMENZA SALAZAR RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.330.572 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19094 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25921 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUISA 

FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12823 de 19/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUISA FERNANDA DUQUE 

MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.335.199, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUISA FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12823 del 19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUISA FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19095 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25920 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUISA 

FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13397 de 21/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUISA FERNANDA DUQUE 

MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.335.199, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUISA FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13397 del 21/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUISA FERNANDA DUQUE MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.335.199 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19096 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23381 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CECILIA 

MUNERA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.411.258, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 10955 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CECILIA MUNERA FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.411.258, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CECILIA MUNERA FRANCO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.24.411.258, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 10955 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CECILIA MUNERA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.411.258 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19097 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28643 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.940.781, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15324 de 23/01/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA CRISTINA RAMIREZ 

SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.940.781, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.940.781, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15324 del 23/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA CRISTINA RAMIREZ SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.940.781 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19098 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64182 de fecha 15/05/2018 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DORIS 

OSORIO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.953.915, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 52906 de 27/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DORIS OSORIO 

JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 24.953.915, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DORIS OSORIO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.24.953.915, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 52906 del 27/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DORIS OSORIO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.953.915 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19099 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25940 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) NOHELIA 

CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.153.871, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 13406 de 21/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) NOHELIA CARDONA 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 25.153.871, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) NOHELIA CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.25.153.871, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13406 del 21/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

NOHELIA CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.153.871 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19100 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28623 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GEOVANNA ANDREA TORRES GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.122.237, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 1186 de 10/04/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GEOVANNA ANDREA 

TORRES GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.122.237, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GEOVANNA ANDREA TORRES GIRALDO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.122.237, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 1186 del 10/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GEOVANNA ANDREA TORRES GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.122.237 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19101 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27790 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) GLORIA 

ELICETH GUTIERREZ MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.158.409, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15033 de 19/12/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GLORIA ELICETH 

GUTIERREZ MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.158.409, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GLORIA ELICETH GUTIERREZ MURILLO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.158.409, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15033 del 19/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GLORIA ELICETH GUTIERREZ MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.158.409 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19102 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29811 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARTHA 

LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.184.654, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 17277 de 14/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARTHA LUCIA VELEZ 

MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.184.654, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.29.184.654, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17277 del 14/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARTHA LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.184.654 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19103 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29252 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARTHA 

LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.184.654, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 16711 de 06/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARTHA LUCIA VELEZ 

MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.184.654, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.29.184.654, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16711 del 06/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARTHA LUCIA VELEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.184.654 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19104 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30591 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

MELBA DUQUE DE ZULUAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.322.922, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18113 de 15/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA MELBA DUQUE DE 

ZULUAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.322.922, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA MELBA DUQUE DE ZULUAGA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.322.922, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18113 del 15/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA MELBA DUQUE DE ZULUAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.322.922 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19105 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24073 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

LUZFANNY AGUDELOCORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.327.434, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11547 de 07/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZFANNY 

AGUDELOCORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.327.434, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZFANNY AGUDELOCORTES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.327.434, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11547 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUZFANNY AGUDELOCORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.327.434 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19106 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26447 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANA 

CECILIA ARBELAEZ DE GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.381.889, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14269 de 08/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANA CECILIA ARBELAEZ 

DE GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.381.889, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANA CECILIA ARBELAEZ DE GOMEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.381.889, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14269 del 08/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) ANA 

CECILIA ARBELAEZ DE GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.381.889 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19107 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28350 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16258 de 21/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.614.676, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16258 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.614.676 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19108 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30207 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17700 de 15/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.614.676, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17700 del 15/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.614.676 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19109 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30208 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17701 de 16/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.614.676, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.614.676, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17701 del 16/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA ELIZABETH AVILA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.614.676 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19110 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25266 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DORA 

LUZ MU¿OZ NORE¿A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.740.321, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 13253 de 01/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DORA LUZ MU¿OZ 

NORE¿A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 29.740.321, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DORA LUZ MU¿OZ NORE¿A, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.29.740.321, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13253 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DORA LUZ MU¿OZ NORE¿A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.740.321 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19111 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29449 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANNIE 

PEREZ LARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.235.634, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 16915 de 01/03/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANNIE PEREZ LARGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 30.235.634, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANNIE PEREZ LARGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.235.634, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16915 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANNIE PEREZ LARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.235.634 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19112 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29636 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANGELA 

MARIA MARIN GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.290.759, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 17100 de 21/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA MARIN 

GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 30.290.759, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA MARIN GOMEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.290.759, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17100 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANGELA MARIA MARIN GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.290.759 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19113 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25847 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) PAULA 

MARCELA PEREZ FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.398.613, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12706 de 19/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PAULA MARCELA PEREZ 

FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 30.398.613, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAULA MARCELA PEREZ FERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.398.613, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12706 del 19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PAULA MARCELA PEREZ FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.398.613 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19114 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23665 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SARA 

MARINA GARCIA CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.152.168, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11266 de 02/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SARA MARINA GARCIA 

CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.152.168, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SARA MARINA GARCIA CASTRILLON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.152.168, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11266 del 02/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SARA MARINA GARCIA CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.152.168 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19115 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26325 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) GLORIA 

ISABEL ECHEVERRY ZABALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.167.179, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14267 de 08/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GLORIA ISABEL 

ECHEVERRY ZABALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.167.179, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GLORIA ISABEL ECHEVERRY ZABALA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.167.179, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14267 del 08/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GLORIA ISABEL ECHEVERRY ZABALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.167.179 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19116 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24928 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) GLORIA 

BEATRIZ ESCOBAR MAYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.422.709, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12311 de 01/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GLORIA BEATRIZ 

ESCOBAR MAYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.422.709, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GLORIA BEATRIZ ESCOBAR MAYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.422.709, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12311 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GLORIA BEATRIZ ESCOBAR MAYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.422.709 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19117 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25028 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

YAMILETH GARCIA ROSALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.424.052, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12441 de 27/06/2016, por la suma de 

Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) YAMILETH GARCIA 

ROSALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.424.052, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) YAMILETH GARCIA ROSALES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.424.052, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12441 del 27/06/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

YAMILETH GARCIA ROSALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.424.052 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19118 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24989 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

MAZO ABADIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.430.276, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 12394 de 27/06/2016, por la suma de Ciento ochenta 

y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES MAZO ABADIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.430.276, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES MAZO ABADIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.430.276, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12394 del 27/06/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES MAZO ABADIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.430.276 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19119 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27654 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

ELENA RAMIREZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.432.796, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 2598 de 30/11/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA RAMIREZ ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.432.796, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA RAMIREZ ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.432.796, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 2598 del 30/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

ELENA RAMIREZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.432.796 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19120 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27772 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA 

VIVIANA CORTES FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.433.288, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15061 de 04/01/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA VIVIANA CORTES 

FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.433.288, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA VIVIANA CORTES FERNANDEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.433.288, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15061 del 04/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CLAUDIA VIVIANA CORTES FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.433.288 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19121 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27221 de fecha 19/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WLDA 

DOLORES RUIZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.435.120, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14700 de 16/09/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WLDA DOLORES RUIZ 

PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.435.120, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WLDA DOLORES RUIZ PARRA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.435.120, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14700 del 16/09/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WLDA DOLORES RUIZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.435.120 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19122 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23534 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LEIDY 

YOHANA QUINTERO TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.436.104, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11127 de 19/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LEIDY YOHANA QUINTERO 

TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.436.104, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEIDY YOHANA QUINTERO TORO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.436.104, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11127 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LEIDY YOHANA QUINTERO TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.436.104 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19123 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27685 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DEICY 

JOANA CARO OSSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.436.933, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 2581 de 30/11/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DEICY JOANA CARO OSSA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.436.933, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DEICY JOANA CARO OSSA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.31.436.933, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 2581 del 30/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro 

($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DEICY JOANA CARO OSSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.436.933 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19124 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 31087 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SUSANA 

PEREZ VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.945.438, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 18611 de 20/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SUSANA PEREZ 

VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.945.438, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SUSANA PEREZ VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.31.945.438, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 18611 del 20/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SUSANA PEREZ VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.945.438 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19125 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23409 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

MARINA ALZATE BETANCUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.32.400.639, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10990 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA ALZATE 

BETANCUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 32.400.639, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA ALZATE BETANCUR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.32.400.639, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 10990 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

MARINA ALZATE BETANCUR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.32.400.639 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19126 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28787 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

GILMA ARISTIZABAL CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.38.219.616, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15975 de 16/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA GILMA 

ARISTIZABAL CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 38.219.616, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA GILMA ARISTIZABAL CORTES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.38.219.616, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15975 del 16/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA GILMA ARISTIZABAL CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.38.219.616 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19127 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30552 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

RUBY ESPA?A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.40.758.174, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 18074 de 17/03/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA RUBY ESPA?A, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 40.758.174, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA RUBY ESPA?A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.40.758.174, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 18074 del 17/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA RUBY ESPA?A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.40.758.174 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19128 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29225 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ESMERALDA DEL SOCO LINARES TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.070.800, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16682 de 06/03/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ESMERALDA DEL SOCO 

LINARES TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 42.070.800, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESMERALDA DEL SOCO LINARES TREJOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.070.800, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 16682 del 06/03/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ESMERALDA DEL SOCO LINARES TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.070.800 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19129 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29421 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) BERTA 

SULAY MORALES ECHEBERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.121.585, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16885 de 23/02/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) BERTA SULAY MORALES 

ECHEBERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 42.121.585, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) BERTA SULAY MORALES ECHEBERRI, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.121.585, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16885 del 23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

BERTA SULAY MORALES ECHEBERRI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.121.585 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19131 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30489 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

MARIA LOPEZ GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.129.146, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18005 de 14/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARIA LOPEZ 

GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 42.129.146, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARIA LOPEZ GUTIERREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.129.146, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18005 del 14/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

MARIA LOPEZ GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.129.146 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19132 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19018 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIANA 

MILENA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.154.642, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9196 de 12/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIANA MILENA MARTINEZ 

VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 42.154.642, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MILENA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.154.642, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 9196 del 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIANA MILENA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.154.642 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19133 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25173 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESSICA 

ANDRIEVNA PAEZ DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.43.630.346, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 12627 de 23/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESSICA ANDRIEVNA PAEZ 

DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 43.630.346, habida consideración de 

que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESSICA ANDRIEVNA PAEZ DIAZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.43.630.346, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12627 del 23/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESSICA ANDRIEVNA PAEZ DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.43.630.346 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19134 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24684 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANA 

ELISA OYOLA CHICO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.741.313, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 11963 de 14/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANA ELISA OYOLA CHICO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.741.313, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANA ELISA OYOLA CHICO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.51.741.313, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11963 del 14/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) ANA 

ELISA OYOLA CHICO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.741.313 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19135 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25304 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA 

PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.51.754.850, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12667 de 01/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA PATRICIA 

RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.754.850, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.754.850, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 12667 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.51.754.850 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19136 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29589 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESSICA 

LOPEZ PELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.52.532.431, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 17055 de 21/02/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESSICA LOPEZ PELAEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.532.431, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESSICA LOPEZ PELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.52.532.431, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17055 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESSICA LOPEZ PELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.52.532.431 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19137 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29625 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

MARINA CUELLAR MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.60.411.819, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17089 de 01/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA CUELLAR 

MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 60.411.819, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA CUELLAR MORENO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.60.411.819, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17089 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

MARINA CUELLAR MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.60.411.819 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19138 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28877 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) VILMA 

CANCINO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.718.812, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 16050 de 16/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) VILMA CANCINO 

JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 66.718.812, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) VILMA CANCINO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.66.718.812, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16050 del 16/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

VILMA CANCINO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.718.812 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19139 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29371 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUZ 

ELENA MORENO MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.67.002.862, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16835 de 06/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA MORENO 

MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 67.002.862, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA MORENO MURILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.67.002.862, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16835 del 06/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) LUZ 

ELENA MORENO MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.67.002.862 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19140 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24712 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ARGEMIRO GUISAO USUGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.70.431.539, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11984 de 14/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ARGEMIRO GUISAO 

USUGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 70.431.539, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ARGEMIRO GUISAO USUGA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.70.431.539, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11984 del 14/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ARGEMIRO GUISAO USUGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.70.431.539 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19141 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28686 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL 

FERNANDO MEJIA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.72.175.893, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15359 de 23/01/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL FERNANDO MEJIA 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 72.175.893, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MIGUEL FERNANDO MEJIA GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.72.175.893, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15359 del 23/01/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MIGUEL FERNANDO MEJIA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.72.175.893 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19142 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27800 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAIME 

LOZANO GUEVARA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.73.123.091, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15050 de 26/12/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAIME LOZANO GUEVARA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 73.123.091, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIME LOZANO GUEVARA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.73.123.091, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15050 del 26/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAIME LOZANO GUEVARA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.73.123.091 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19143 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28433 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO BARACALDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.74.188.951, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16289 de 20/02/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO 

BARACALDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 74.188.951, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO BARACALDO RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.74.188.951, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 16289 del 20/02/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO BARACALDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.74.188.951 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19144 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19330 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CESAR 

AUGUSTO CAMPUZANO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.75.104.831, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 9558 de 11/05/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO 

CAMPUZANO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 75.104.831, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO CAMPUZANO CASTILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.75.104.831, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 9558 del 11/05/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CESAR AUGUSTO CAMPUZANO CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.75.104.831 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19146 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19439 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FELIPE 

TRUJILLO HORMAZA, identificado(a) con PASAPORTE No.79.915.329, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 9667 de 11/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FELIPE TRUJILLO 

HORMAZA, identificado(a) con PASAPORTE No. 79.915.329, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FELIPE TRUJILLO HORMAZA, identificado(a) con 

PASAPORTE No.79.915.329, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 9667 del 11/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FELIPE TRUJILLO HORMAZA, identificado(a) con PASAPORTE No.79.915.329 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19147 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64177 de fecha 15/05/2018 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JAVIERJEFERSON AGUALIMPIAMOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.960.675, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 52901 de 07/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIERJEFERSON 

AGUALIMPIAMOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.960.675, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIERJEFERSON AGUALIMPIAMOSQUERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.960.675, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 52901 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIERJEFERSON AGUALIMPIAMOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.960.675 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19148 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28177 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MANUEL 

ALEJANDRO CAMPUZANO VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.965.368, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15185 de 23/01/2017, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MANUEL ALEJANDRO 

CAMPUZANO VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.965.368, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MANUEL ALEJANDRO CAMPUZANO VASQUEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.965.368, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 15185 del 23/01/2017, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MANUEL ALEJANDRO CAMPUZANO VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.965.368 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19149 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24976 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESUS 

ARBEY SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.266.246, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 12077 de 23/06/2016, por la suma de Seiscientos 

ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESUS ARBEY SUAREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 80.266.246, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS ARBEY SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.80.266.246, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12077 del 23/06/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESUS ARBEY SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.266.246 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19150 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26668 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

ALBERTO VILLOTA SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.833.450, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14052 de 27/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO VILLOTA 

SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 80.833.450, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO VILLOTA SOTELO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.80.833.450, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14052 del 27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS ALBERTO VILLOTA SOTELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.833.450 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19151 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29578 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIO 

ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.93.365.341, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17044 de 21/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIO ENRIQUE VASQUEZ 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 93.365.341, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIO ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.93.365.341, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17044 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIO ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.93.365.341 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19152 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29523 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIO 

ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.93.365.341, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16989 de 23/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIO ENRIQUE VASQUEZ 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 93.365.341, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIO ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.93.365.341, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 16989 del 23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIO ENRIQUE VASQUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.93.365.341 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19153 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28214 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) YEISON 

ANGEL MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.061.997, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15549 de 13/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) YEISON ANGEL MORENO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.061.997, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) YEISON ANGEL MORENO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.061.997, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15549 del 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

YEISON ANGEL MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.061.997 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19154 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23213 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

BERMUDEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.151.342, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 10040 de 16/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER BERMUDEZ MESA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.151.342, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER BERMUDEZ MESA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.94.151.342, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 10040 del 16/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER BERMUDEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.151.342 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19155 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27234 de fecha 02/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) OSCAR 

ANTONIO MEJIA CUNDUMI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.315.912, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14739 de 20/09/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) OSCAR ANTONIO MEJIA 

CUNDUMI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.315.912, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) OSCAR ANTONIO MEJIA CUNDUMI, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.315.912, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14739 del 20/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

OSCAR ANTONIO MEJIA CUNDUMI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.94.315.912 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19156 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26682 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAMES 

ANTONIO SALGADO VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.94.351.623, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14067 de 27/07/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAMES ANTONIO 

SALGADO VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.351.623, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAMES ANTONIO SALGADO VALENCIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.351.623, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14067 del 27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAMES ANTONIO SALGADO VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.94.351.623 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19157 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27065 de fecha 22/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ALVARO 

FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14317 de 19/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALVARO FELIPE GARCIA 

LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.528.106, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALVARO FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14317 del 19/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALVARO FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19158 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25780 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ALVARO 

FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 13213 de 18/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALVARO FELIPE GARCIA 

LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 94.528.106, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALVARO FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 13213 del 18/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALVARO FELIPE GARCIA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.528.106 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19159 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30098 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHON 

WILDER ARIAS ATEHORTUA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.98.773.055, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17587 de 17/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHON WILDER ARIAS 

ATEHORTUA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 98.773.055, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON WILDER ARIAS ATEHORTUA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.98.773.055, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17587 del 17/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHON WILDER ARIAS ATEHORTUA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.98.773.055 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19160 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27022 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ELIANA 

SOFIA LONDO?O CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.108.825.845, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14447 de 16/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ELIANA SOFIA LONDO?O 

CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 108.825.845, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ELIANA SOFIA LONDO?O CARDENAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.108.825.845, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 14447 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ELIANA SOFIA LONDO?O CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.108.825.845 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19161 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26959 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MONICA 

ANDREA VALENCIA ORDO?EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.111.287.845, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14383 de 16/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MONICA ANDREA 

VALENCIA ORDO?EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 111.287.845, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MONICA ANDREA VALENCIA ORDO?EZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.111.287.845, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14383 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MONICA ANDREA VALENCIA ORDO?EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.111.287.845 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19162 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27056 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

BERNARDO JOSE CALLE PAREJA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.111.481.918, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14532 de 16/08/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS BERNARDO JOSE 

CALLE PAREJA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 111.481.918, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS BERNARDO JOSE CALLE PAREJA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.111.481.918, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14532 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS BERNARDO JOSE CALLE PAREJA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.111.481.918 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19163 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24663 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ESOERANZA VICTORIA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.313.717.716, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11788 de 13/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ESOERANZA VICTORIA 

FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 313.717.716, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESOERANZA VICTORIA FRANCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.313.717.716, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 11788 del 13/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ESOERANZA VICTORIA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.313.717.716 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19164 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23400 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIANA 

ISABEL RAMIREZ VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.315.202.584, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10980 de 31/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIANA ISABEL RAMIREZ 

VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 315.202.584, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA ISABEL RAMIREZ VARGAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.315.202.584, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 10980 del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIANA ISABEL RAMIREZ VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.315.202.584 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19165 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23671 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIANA 

MARIA TUBERQUIA ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.321.819.946, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11273 de 26/05/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA TUBERQUIA 

ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 321.819.946, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA TUBERQUIA ROLDAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.321.819.946, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 11273 del 26/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIANA MARIA TUBERQUIA ROLDAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.321.819.946 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19166 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24024 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ERICAMILENA RIREZMACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.436.201.639, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11532 de 07/06/2016, 

por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ERICAMILENA 

RIREZMACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 436.201.639, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ERICAMILENA RIREZMACHADO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.436.201.639, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 11532 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ERICAMILENA RIREZMACHADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.436.201.639 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19167 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23724 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

CAMILO FLOREZ GALINDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.751.066.395, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11329 de 01/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO FLOREZ 

GALINDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 751.066.395, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO FLOREZ GALINDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.751.066.395, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 11329 del 01/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN CAMILO FLOREZ GALINDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.751.066.395 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19168 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 33220 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INGENIERIA EN SIST DE BOMBEO ISB SAS, identificado(a) con NIT No.800.186.465, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 1386 de 26/04/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA EN SIST DE 

BOMBEO ISB SAS, identificado(a) con NIT No. 800.186.465, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA EN SIST DE BOMBEO ISB SAS, identificado(a) 

con NIT No.800.186.465, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 

1386 del 26/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INGENIERIA EN SIST DE BOMBEO ISB SAS, identificado(a) con NIT No.800.186.465 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19169 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19379 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COLOMBIA SA RENTING, identificado(a) con NIT No.811.011.779, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 9606 de 13/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SA RENTING, 

identificado(a) con NIT No. 811.011.779, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SA RENTING, identificado(a) con NIT 

No.811.011.779, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 9606 

del 13/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COLOMBIA SA RENTING, identificado(a) con NIT No.811.011.779 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19170 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 18525 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ULTRABLAST LTDA, identificado(a) con NIT No.817.003.081, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 8678 de 11/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ULTRABLAST LTDA, 

identificado(a) con NIT No. 817.003.081, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ULTRABLAST LTDA, identificado(a) con NIT 

No.817.003.081, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 8678 

del 11/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ULTRABLAST LTDA, identificado(a) con NIT No.817.003.081 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19171 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27018 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INVERSIONES TRIPLE ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.817.007.558, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14443 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES TRIPLE ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 817.007.558, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES TRIPLE ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.817.007.558, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14443 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INVERSIONES TRIPLE ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.817.007.558 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19172 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22772 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GMWSECURITY RENTA LTADA, identificado(a) con NIT No.830.129.827, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 10400 de 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GMWSECURITY RENTA 

LTADA, identificado(a) con NIT No. 830.129.827, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GMWSECURITY RENTA LTADA, identificado(a) con NIT 

No.830.129.827, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 10400 

del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GMWSECURITY RENTA LTADA, identificado(a) con NIT No.830.129.827 y su posterior embargo 

y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19173 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19055 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) HELM 

BANCK SA, identificado(a) con NIT No.860.007.660, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 9234 de 10/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) HELM BANCK SA, 

identificado(a) con NIT No. 860.007.660, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) HELM BANCK SA, identificado(a) con NIT No.860.007.660, 

por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 9234 del 10/05/2016, por 

la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

HELM BANCK SA, identificado(a) con NIT No.860.007.660 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19174 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27059 de fecha 19/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

BASCULAS PROMETALI ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.890.809.994, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14535 de 16/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) BASCULAS PROMETALI ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 890.809.994, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) BASCULAS PROMETALI ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.890.809.994, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14535 del 16/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

BASCULAS PROMETALI ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.890.809.994 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19175 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25496 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JANSSEN CILAG S A ., identificado(a) con NIT No.897.105.553, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 13092 de 07/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JANSSEN CILAG S A ., 

identificado(a) con NIT No. 897.105.553, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JANSSEN CILAG S A ., identificado(a) con NIT 

No.897.105.553, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 13092 

del 07/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JANSSEN CILAG S A ., identificado(a) con NIT No.897.105.553 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19176 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64188 de fecha 15/05/2018 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INVERSIONES GM S.A, identificado(a) con NIT No.900.066.906, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52913 de 27/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES GM S.A, 

identificado(a) con NIT No. 900.066.906, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES GM S.A, identificado(a) con NIT 

No.900.066.906, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 52913 

del 27/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INVERSIONES GM S.A, identificado(a) con NIT No.900.066.906 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19177 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27256 de fecha 05/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CENTRO 

DE TERAPIA LINA LOPEZ PERSONAL, identificado(a) con NIT No.900.084.191, por el no pago 

de la obligación contenida en la Resolución 14762 de 04/10/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CENTRO DE TERAPIA LINA 

LOPEZ PERSONAL, identificado(a) con NIT No. 900.084.191, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CENTRO DE TERAPIA LINA LOPEZ PERSONAL, 

identificado(a) con NIT No.900.084.191, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14762 del 04/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CENTRO DE TERAPIA LINA LOPEZ PERSONAL, identificado(a) con NIT No.900.084.191 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19178 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29412 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FEELING 

ALQUILER D ., identificado(a) con NIT No.900.107.140, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 16877 de 02/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FEELING ALQUILER D ., 

identificado(a) con NIT No. 900.107.140, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FEELING ALQUILER D ., identificado(a) con NIT 

No.900.107.140, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 16877 

del 02/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FEELING ALQUILER D ., identificado(a) con NIT No.900.107.140 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19179 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27236 de fecha 02/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) GYG 

INTEGRAL DE CO ., identificado(a) con NIT No.900.196.361, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 14737 de 22/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GYG INTEGRAL DE CO ., 

identificado(a) con NIT No. 900.196.361, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GYG INTEGRAL DE CO ., identificado(a) con NIT 

No.900.196.361, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 14737 

del 22/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) GYG 

INTEGRAL DE CO ., identificado(a) con NIT No.900.196.361 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19180 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27351 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SOLUCIONES LOGISTI, identificado(a) con NIT No.900.231.568, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 14893 de 31/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SOLUCIONES LOGISTI, 

identificado(a) con NIT No. 900.231.568, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SOLUCIONES LOGISTI, identificado(a) con NIT 

No.900.231.568, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 14893 

del 31/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SOLUCIONES LOGISTI, identificado(a) con NIT No.900.231.568 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19181 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23850 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

DISTRIBUCIONES SAN, identificado(a) con NIT No.900.271.874, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11478 de 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DISTRIBUCIONES SAN, 

identificado(a) con NIT No. 900.271.874, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DISTRIBUCIONES SAN, identificado(a) con NIT 

No.900.271.874, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 11478 

del 31/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DISTRIBUCIONES SAN, identificado(a) con NIT No.900.271.874 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19182 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29030 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SOLUCIONESDEINFORM ., identificado(a) con NIT No.900.293.512, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 16474 de 13/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SOLUCIONESDEINFORM ., 

identificado(a) con NIT No. 900.293.512, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SOLUCIONESDEINFORM ., identificado(a) con NIT 

No.900.293.512, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 16474 

del 13/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SOLUCIONESDEINFORM ., identificado(a) con NIT No.900.293.512 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19183 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27219 de fecha 19/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COOMEVA CORREDORES, identificado(a) con NIT No.900.367.164, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 14687 de 15/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COOMEVA CORREDORES, 

identificado(a) con NIT No. 900.367.164, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COOMEVA CORREDORES, identificado(a) con NIT 

No.900.367.164, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 14687 

del 15/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COOMEVA CORREDORES, identificado(a) con NIT No.900.367.164 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19184 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30095 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

AGROPECUARIA MARO, identificado(a) con NIT No.900.378.079, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 1353 de 25/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) AGROPECUARIA MARO, 

identificado(a) con NIT No. 900.378.079, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) AGROPECUARIA MARO, identificado(a) con NIT 

No.900.378.079, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 1353 

del 25/04/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

AGROPECUARIA MARO, identificado(a) con NIT No.900.378.079 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19185 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24061 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SERVICIO ESPECIALI ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.900.408.474, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 11048 de 07/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SERVICIO ESPECIALI ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 900.408.474, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERVICIO ESPECIALI ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.900.408.474, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11048 del 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SERVICIO ESPECIALI ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.900.408.474 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19186 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30388 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

AGROFORESTAL BONAN ., identificado(a) con NIT No.900.415.947, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 17895 de 13/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) AGROFORESTAL BONAN 

., identificado(a) con NIT No. 900.415.947, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) AGROFORESTAL BONAN ., identificado(a) con NIT 

No.900.415.947, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 17895 

del 13/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

AGROFORESTAL BONAN ., identificado(a) con NIT No.900.415.947 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19187 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29007 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 

5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 16450 de 20/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 5 SAS, identificado(a) 

con NIT No. 900.524.130, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130, por 

el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 16450 del 20/02/2017, por la 

suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PAMAY 5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19188 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29381 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 

5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 16845 de 24/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 5 SAS, identificado(a) 

con NIT No. 900.524.130, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAMAY 5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130, por 

el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 16845 del 24/02/2017, por la 

suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PAMAY 5 SAS, identificado(a) con NIT No.900.524.130 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19189 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26333 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MOTOCARGA S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.900.542.876, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 13743 de 27/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MOTOCARGA S.A.S ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 900.542.876, habida consideración de que el 

titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MOTOCARGA S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.900.542.876, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13743 del 27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MOTOCARGA S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.900.542.876 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19190 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19112 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.900.691.686, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 9318 de 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES SERTE, 

identificado(a) con NIT No. 900.691.686, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT 

No.900.691.686, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 9318 

del 12/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.900.691.686 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19191 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30285 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

PREVERSALUD PALMIR ., identificado(a) con NIT No.900.707.316, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 17781 de 09/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PREVERSALUD PALMIR ., 

identificado(a) con NIT No. 900.707.316, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PREVERSALUD PALMIR ., identificado(a) con NIT 

No.900.707.316, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 17781 

del 09/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PREVERSALUD PALMIR ., identificado(a) con NIT No.900.707.316 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19192 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27652 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SANY 

DARIO GIL IDARRAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.003.851.438, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2596 de 30/11/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SANY DARIO GIL 

IDARRAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.003.851.438, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SANY DARIO GIL IDARRAGA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.003.851.438, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 2596 del 30/11/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SANY DARIO GIL IDARRAGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.003.851.438 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19193 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25112 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

PABLO PEREZ RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.004.965.786, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12544 de 23/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO PEREZ 

RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.004.965.786, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO PEREZ RESTREPO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.004.965.786, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12544 del 23/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN PABLO PEREZ RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.004.965.786 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19194 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27689 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARINO 

ANDRES OSPINA OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.209.222, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2591 de 30/11/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARINO ANDRES OSPINA 

OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.209.222, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARINO ANDRES OSPINA OROZCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.209.222, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 2591 del 30/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARINO ANDRES OSPINA OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.006.209.222 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19195 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23476 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

MAURICIO SALAZAR VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.006.246.048, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11066 de 

19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES MAURICIO 

SALAZAR VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.246.048, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES MAURICIO SALAZAR VARGAS, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.048, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 11066 del 19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil 

ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES MAURICIO SALAZAR VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.006.246.048 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19196 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27354 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ESTEBAN OSORIO TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.574, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14879 de 27/10/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ESTEBAN OSORIO TORO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.246.574, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESTEBAN OSORIO TORO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.006.246.574, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14879 del 27/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ESTEBAN OSORIO TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.574 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19197 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27650 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHON 

BRAYAN RIVAS QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.741, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2594 de 30/11/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHON BRAYAN RIVAS 

QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.246.741, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON BRAYAN RIVAS QUIROZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.741, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 2594 del 30/11/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHON BRAYAN RIVAS QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.246.741 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19198 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23599 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

URDUVAY CORREA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.287.864, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 11195 de 19/05/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE URDUVAY CORREA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.287.864, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE URDUVAY CORREA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.006.287.864, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11195 del 19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE URDUVAY CORREA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.287.864 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19199 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27736 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LISED 

MARYURY RIOS CEBALLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.006.292.389, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15014 de 

12/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LISED MARYURY RIOS 

CEBALLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.006.292.389, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LISED MARYURY RIOS CEBALLOS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.292.389, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15014 del 12/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LISED MARYURY RIOS CEBALLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.006.292.389 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19200 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26553 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13589 de 02/08/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE DANIEL GARCIA 

LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.006.319.148, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 13589 del 02/08/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19201 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26554 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13590 de 02/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE DANIEL GARCIA 

LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 1.006.319.148, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148, por el no pago de la obligación impuestas a través de 

la resolución sanción 13590 del 02/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE DANIEL GARCIA LOPEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.319.148 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19202 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25023 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

FELIPE MONTOYA ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.010.044.738, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12436 de 23/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MONTOYA 

ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.010.044.738, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MONTOYA ARIAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.010.044.738, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12436 del 23/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES FELIPE MONTOYA ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.010.044.738 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19203 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28858 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SERGIO 

ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.016.031.228, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16407 de 

23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SERGIO ANDRES ALTURO 

MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.016.031.228, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERGIO ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.016.031.228, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16407 del 23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SERGIO ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.016.031.228 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19204 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29647 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) SERGIO 

ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.016.031.228, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17112 de 

23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SERGIO ANDRES ALTURO 

MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.016.031.228, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERGIO ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.016.031.228, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 17112 del 23/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SERGIO ANDRES ALTURO MERCHAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.016.031.228 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19205 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27806 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO SANTANA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.019.049.224, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15053 de 

26/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO 

SANTANA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.019.049.224, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO SANTANA RIVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.019.049.224, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15053 del 26/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO SANTANA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.019.049.224 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19206 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29383 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

STEVEN MEJIA LAMILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.019.073.455, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16847 de 01/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES STEVEN MEJIA 

LAMILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.019.073.455, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES STEVEN MEJIA LAMILLA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.019.073.455, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16847 del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES STEVEN MEJIA LAMILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.019.073.455 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19207 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 31304 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MAYERLY HELEN COBALEDA TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.026.554.479, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18840 de 

21/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MAYERLY HELEN 

COBALEDA TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.026.554.479, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAYERLY HELEN COBALEDA TORRES, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.026.554.479, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 18840 del 21/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MAYERLY HELEN COBALEDA TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.026.554.479 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19208 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27723 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SEBASTIAN PANESSO PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.039.446.609, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15003 de 

12/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN PANESSO 

PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.039.446.609, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN PANESSO PALACIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.039.446.609, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15003 del 12/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SEBASTIAN PANESSO PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.039.446.609 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19209 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25041 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) INES 

MARIA RIOS BADRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.052.947.922, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12459 de 01/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INES MARIA RIOS BADRAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.052.947.922, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INES MARIA RIOS BADRAN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.052.947.922, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12459 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INES MARIA RIOS BADRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.052.947.922 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19210 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22814 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

ANDRES BEDOYA CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.061.626.418, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10436 de 

18/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN ANDRES BEDOYA 

CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.061.626.418, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN ANDRES BEDOYA CASTA?EDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.626.418, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10436 del 18/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN ANDRES BEDOYA CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.061.626.418 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19211 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27313 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14858 de 17/10/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.076.350.902, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14858 del 17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19212 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27314 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14859 de 17/10/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.076.350.902, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14859 del 17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19213 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27315 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14860 de 17/10/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.076.350.902, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.076.350.902, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14860 del 17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE EUGENIO VIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.076.350.902 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19214 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 33370 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

EDUARDO LOPEZ ERASO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.085.249.368, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18090 de 14/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES EDUARDO LOPEZ 

ERASO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.085.249.368, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES EDUARDO LOPEZ ERASO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.085.249.368, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 18090 del 14/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES EDUARDO LOPEZ ERASO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.085.249.368 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19215 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29172 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) YEIMY 

LORENA MESA GUAPACHA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.090.148.315, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16631 de 

03/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) YEIMY LORENA MESA 

GUAPACHA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.090.148.315, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) YEIMY LORENA MESA GUAPACHA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.090.148.315, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16631 del 03/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

YEIMY LORENA MESA GUAPACHA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.090.148.315 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19216 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30416 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

MARCELA GALLON PERILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.093.215.740, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17925 de 

10/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARCELA GALLON 

PERILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.093.215.740, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARCELA GALLON PERILLA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.093.215.740, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 17925 del 10/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARCELA GALLON PERILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.215.740 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19217 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28981 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JENNY 

KARINA PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.777, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 16431 de 21/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JENNY KARINA PARRA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.093.747.777, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JENNY KARINA PARRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.093.747.777, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16431 del 21/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JENNY KARINA PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.777 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19218 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27725 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JORGE 

ALBERTO RAMIREZ BECERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.760.000, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15000 de 

09/12/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JORGE ALBERTO RAMIREZ 

BECERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.760.000, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE ALBERTO RAMIREZ BECERRA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.760.000, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15000 del 09/12/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JORGE ALBERTO RAMIREZ BECERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.760.000 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19219 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27793 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) PEDRO 

ROBERTO JORDAN CADENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.044, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15029 de 

16/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) PEDRO ROBERTO JORDAN 

CADENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.761.044, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) PEDRO ROBERTO JORDAN CADENA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.044, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15029 del 16/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

PEDRO ROBERTO JORDAN CADENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.044 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19220 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24703 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

ALCIDES OROSCO ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.410, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 11799 de 13/06/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE ALCIDES OROSCO ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.761.410, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ALCIDES OROSCO ., identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.761.410, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11799 del 13/06/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE ALCIDES OROSCO ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.410 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19221 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 18595 de fecha 14/06/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAIME 

ALFONSO VILLA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.552, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 8752 de 

13/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAIME ALFONSO VILLA 

CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.761.552, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIME ALFONSO VILLA CARDONA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.552, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 8752 del 13/05/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAIME ALFONSO VILLA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.552 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19222 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24990 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LEIVER 

ANDRES GALEANO VILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.656, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12395 de 27/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LEIVER ANDRES GALEANO 

VILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.761.656, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEIVER ANDRES GALEANO VILLA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.656, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12395 del 27/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LEIVER ANDRES GALEANO VILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.656 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19223 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26604 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

FELIPE NORE¿A QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.924, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14004 de 

27/07/2016, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el número con el formato 

especificado. ($16.546.896), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN FELIPE NORE¿A 

QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.761.924, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 
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5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN FELIPE NORE¿A QUINTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.924, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14004 del 27/07/2016, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el 

número con el formato especificado. ($16.546.896), más los intereses moratorios que se causaron 

desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN FELIPE NORE¿A QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.761.924 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19224 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27641 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JESUS 

A. MONTOYA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.723, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2592 de 30/11/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JESUS A. MONTOYA 

SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.764.723, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS A. MONTOYA SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.723, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 2592 del 30/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JESUS A. MONTOYA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.723 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19225 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26188 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) VIVIANA 

ZAPATA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.937, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 13580 de 25/07/2016, por la suma de ¡Error! 

No se puede presentar el número con el formato especificado. ($4.136.724), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) VIVIANA ZAPATA HENAO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.764.937, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) VIVIANA ZAPATA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.764.937, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13580 del 25/07/2016, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el número con el 

formato especificado. ($4.136.724), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

VIVIANA ZAPATA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.937 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19227 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28486 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ANDRES BA?OL OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.766.167, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16304 de 24/02/2017, por la suma de 

Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES BA?OL 

OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.766.167, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES BA?OL OSPINA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.766.167, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16304 del 24/02/2017, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ANDRES BA?OL OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.766.167 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19228 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27281 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) KAREN  

LORENA VALENCIA TRIANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.767.265, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14787 de 

10/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) KAREN  LORENA 

VALENCIA TRIANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.767.265, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) KAREN  LORENA VALENCIA TRIANA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.767.265, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14787 del 10/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

KAREN  LORENA VALENCIA TRIANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.767.265 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19229 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27779 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

CRISTHIAN LEANDRO CAMPUZANO GAITAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.770.894, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15027 de 

16/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CRISTHIAN LEANDRO 

CAMPUZANO GAITAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.770.894, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CRISTHIAN LEANDRO CAMPUZANO GAITAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.770.894, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 15027 del 16/12/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CRISTHIAN LEANDRO CAMPUZANO GAITAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.770.894 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19230 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25271 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.771.004, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12088 de 

01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID HERNANADEZ 

CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.771.004, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.771.004, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 12088 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.771.004 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19231 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25801 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.771.004, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12115 de 

13/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID HERNANADEZ 

CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.771.004, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.771.004, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 12115 del 13/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN DAVID HERNANADEZ CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.771.004 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19232 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22750 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ANDRES MARTINEZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.772.888, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10387 de 

18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES 

MARTINEZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.772.888, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES MARTINEZ PARRA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.772.888, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10387 del 18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ANDRES MARTINEZ PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.772.888 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19233 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25420 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) AMALIA 

GARCIA CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.773.609, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12793 de 08/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) AMALIA GARCIA 

CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.773.609, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) AMALIA GARCIA CASTA¿EDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.773.609, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12793 del 08/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

AMALIA GARCIA CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.773.609 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19234 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27222 de fecha 19/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

STEFANY RICO TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.214, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14724 de 16/09/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) STEFANY RICO TREJOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.777.214, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) STEFANY RICO TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.777.214, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14724 del 16/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

STEFANY RICO TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.214 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19235 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22919 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) BRAYAN 

ESTIVEN ESPINO SAVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.400, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10538 de 18/05/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) BRAYAN ESTIVEN ESPINO 

SAVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.777.400, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) BRAYAN ESTIVEN ESPINO SAVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.400, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10538 del 18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

BRAYAN ESTIVEN ESPINO SAVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.777.400 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19236 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27711 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) KEVIN 

DAVID ARIAS TANGARIFE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.337, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14992 de 09/12/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) KEVIN DAVID ARIAS 

TANGARIFE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.778.337, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) KEVIN DAVID ARIAS TANGARIFE, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.337, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14992 del 09/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

KEVIN DAVID ARIAS TANGARIFE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.778.337 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19237 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25683 de fecha 19/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOHN 

FADER MONTOYA TAPIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.536, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12870 de 11/07/2016, por la suma de 

Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOHN FADER MONTOYA 

TAPIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.779.536, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN FADER MONTOYA TAPIAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.536, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12870 del 11/07/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOHN FADER MONTOYA TAPIAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.779.536 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19238 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 44146 de fecha 16/11/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.779.799, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 29032 de 

05/10/2017, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHONATAN MONTOYA 

SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.779.799, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.799, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 29032 del 05/10/2017, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.779.799 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19239 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 44147 de fecha 16/11/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.779.799, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 29033 de 

05/10/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHONATAN MONTOYA 

SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.779.799, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.799, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 29033 del 05/10/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHONATAN MONTOYA SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.779.799 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19240 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27331 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) FRANK 

DAVID GIL VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.780.469, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14803 de 13/10/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) FRANK DAVID GIL 

VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.780.469, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANK DAVID GIL VILLADA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.780.469, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14803 del 13/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

FRANK DAVID GIL VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.780.469 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19241 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27618 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARCO 

LEANDRO DELGADO YEPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.782.072, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14935 de 

28/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARCO LEANDRO 

DELGADO YEPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.782.072, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARCO LEANDRO DELGADO YEPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.072, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14935 del 28/11/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARCO LEANDRO DELGADO YEPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.782.072 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19242 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26711 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

CAROLINA OROZCO ROMERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.782.263, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14250 de 

09/08/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CAROLINA OROZCO 

ROMERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.782.263, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CAROLINA OROZCO ROMERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.263, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14250 del 09/08/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CAROLINA OROZCO ROMERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.263 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19243 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28514 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) LUIS 

EDWIN ZAPATA ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.709, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16309 de 23/02/2017, por la suma de 

Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) LUIS EDWIN ZAPATA 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.784.709, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS EDWIN ZAPATA ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.709, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16309 del 23/02/2017, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

LUIS EDWIN ZAPATA ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.784.709 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19244 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27749 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

FELIPE GORDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.360, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15020 de 12/12/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GORDON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.787.360, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GORDON, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.787.360, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15020 del 12/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES FELIPE GORDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.360 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19245 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27310 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHOAN 

SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14855 de 

17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.787.470, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14855 del 17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19246 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27311 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHOAN 

SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14856 de 

17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.787.470, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14856 del 17/10/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19247 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27312 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHOAN 

SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14857 de 

17/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ 

ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.787.470, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.470, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14857 del 17/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHOAN SEBASTIAN GOMEZ ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.470 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19248 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27303 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM 

STIVEN TAMAYO RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.392, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14768 de 07/10/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM STIVEN TAMAYO 

RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.788.392, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM STIVEN TAMAYO RIVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.392, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14768 del 07/10/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

WILLIAM STIVEN TAMAYO RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.788.392 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19249 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28883 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) KEVIN 

CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.790.789, por el no pago de 

la obligación contenida en la Resolución 16413 de 24/02/2017, por la suma de Ciento catorce mil 

novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) KEVIN CARDONA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.790.789, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) KEVIN CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.790.789, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 16413 del 24/02/2017, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más 

los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el 

pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

KEVIN CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.790.789 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19250 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30627 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

ESTEBAN MARIN RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.790.795, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18150 de 14/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN ESTEBAN MARIN 

RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.790.795, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN ESTEBAN MARIN RENDON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.790.795, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 18150 del 14/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN ESTEBAN MARIN RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.790.795 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19251 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27248 de fecha 02/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

GIOVANNY ANDRES QUINTERO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.791.989, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14729 de 

23/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) GIOVANNY ANDRES 

QUINTERO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.791.989, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) GIOVANNY ANDRES QUINTERO VELEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.791.989, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 14729 del 23/09/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

GIOVANNY ANDRES QUINTERO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.791.989 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19252 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27683 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

CAMILO GIRALDO Z, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.227, por el 

no pago de la obligación contenida en la Resolución 14967 de 28/11/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO GIRALDO Z, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.792.227, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO GIRALDO Z, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.792.227, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 14967 del 28/11/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN CAMILO GIRALDO Z, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.227 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19253 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27101 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JOSE 

FERLEY VELASQUEZ VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.113.302.340, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14577 de 

26/08/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOSE FERLEY VELASQUEZ 

VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.113.302.340, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE FERLEY VELASQUEZ VILLADA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.113.302.340, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14577 del 26/08/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOSE FERLEY VELASQUEZ VILLADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.113.302.340 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19254 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29062 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DELFIN 

MAURICIO TASCON LOPEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.059.670, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16509 de 

06/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DELFIN MAURICIO TASCON 

LOPEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.059.670, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DELFIN MAURICIO TASCON LOPEDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.059.670, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16509 del 06/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DELFIN MAURICIO TASCON LOPEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.059.670 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19255 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30479 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

KATHERIN YIMELA LEON LOZANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.061.295, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17992 de 

08/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) KATHERIN YIMELA LEON 

LOZANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.061.295, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) KATHERIN YIMELA LEON LOZANO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.061.295, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 17992 del 08/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

KATHERIN YIMELA LEON LOZANO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.061.295 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19256 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27229 de fecha 19/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

NAVEROS MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.090.007, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14701 de 16/09/2016, por la suma de Ciento 

ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses causados desde 

el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO NAVEROS MEJIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.090.007, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO NAVEROS MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.114.090.007, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 14701 del 16/09/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y 

cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta 

cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO NAVEROS MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.090.007 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [1] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 19257 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22890 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ALDEMAR DE JESUS VALLEJO GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.092.439, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10511 de 

18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALDEMAR DE JESUS 

VALLEJO GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.092.439, 

habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALDEMAR DE JESUS VALLEJO GALLEGO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.092.439, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 10511 del 18/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve 

mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALDEMAR DE JESUS VALLEJO GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.092.439 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19258 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27722 de fecha 14/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JULIANA 

ANDREA CASTA¿O MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.094.096, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14998 de 09/12/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JULIANA ANDREA 

CASTA¿O MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.094.096, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIANA ANDREA CASTA¿O MEJIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.094.096, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14998 del 09/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JULIANA ANDREA CASTA¿O MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.094.096 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19259 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24524 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) KEIDY 

MICHELL VILLABON TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.400.168, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11613 de 

10/06/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) KEIDY MICHELL VILLABON 

TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.114.400.168, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) KEIDY MICHELL VILLABON TAMAYO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.400.168, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 11613 del 10/06/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

KEIDY MICHELL VILLABON TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.400.168 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19260 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22933 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CARLOS 

ALBERTO OCAMPO JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.115.418.957, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10552 de 

19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO 

OCAMPO JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.115.418.957, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO OCAMPO JIMENEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.115.418.957, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10552 del 19/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CARLOS ALBERTO OCAMPO JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.115.418.957 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19261 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23989 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

DAVID PALOMINO HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.116.250.602, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 10125 de 

18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID PALOMINO 

HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.116.250.602, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN DAVID PALOMINO HERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.116.250.602, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 10125 del 18/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN DAVID PALOMINO HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.116.250.602 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19262 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25993 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.130.612.797, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12951 de 

19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ALFONSO GOMEZ 

CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.130.612.797, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.612.797, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12951 del 19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.130.612.797 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19263 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26118 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JAVIER 

ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.130.612.797, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13524 de 

21/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ALFONSO GOMEZ 

CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.130.612.797, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.612.797, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 13524 del 21/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JAVIER ALFONSO GOMEZ CHAVARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.130.612.797 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19264 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 31007 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JENIFFER APONTE LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.635.934, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 18531 de 21/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JENIFFER APONTE LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.130.635.934, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JENIFFER APONTE LOPEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.130.635.934, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 18531 del 21/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JENIFFER APONTE LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.635.934 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19265 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28923 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DIEGO 

FERNANDO SOLIS CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.151.951.604, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 16119 de 

13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO SOLIS 

CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.151.951.604, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO SOLIS CASTILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.151.951.604, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 16119 del 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DIEGO FERNANDO SOLIS CASTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.151.951.604 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19266 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26723 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) TRG 

SOCIEDAD EN CO ., identificado(a) con NIT No.8.050.203.301, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 14091 de 01/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) TRG SOCIEDAD EN CO ., 

identificado(a) con NIT No. 8.050.203.301, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) TRG SOCIEDAD EN CO ., identificado(a) con NIT 

No.8.050.203.301, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 14091 

del 01/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) TRG 

SOCIEDAD EN CO ., identificado(a) con NIT No.8.050.203.301 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19267 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29488 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) G M W 

SECURITY REN ., identificado(a) con NIT No.8.301.298.270, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 16954 de 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) G M W SECURITY REN ., 

identificado(a) con NIT No. 8.301.298.270, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) G M W SECURITY REN ., identificado(a) con NIT 

No.8.301.298.270, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 16954 

del 01/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) G 

M W SECURITY REN ., identificado(a) con NIT No.8.301.298.270 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19268 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28808 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

TECNOQUIMICAS SAS, identificado(a) con NIT No.8.903.004.665, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 15998 de 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) TECNOQUIMICAS SAS, 

identificado(a) con NIT No. 8.903.004.665, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) TECNOQUIMICAS SAS, identificado(a) con NIT 

No.8.903.004.665, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 15998 

del 14/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

TECNOQUIMICAS SAS, identificado(a) con NIT No.8.903.004.665 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19269 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23674 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ITALCOL 

DE OCCIDEN, identificado(a) con NIT No.8.913.044.762, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11276 de 23/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ITALCOL DE OCCIDEN, 

identificado(a) con NIT No. 8.913.044.762, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ITALCOL DE OCCIDEN, identificado(a) con NIT 

No.8.913.044.762, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 11276 

del 23/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ITALCOL DE OCCIDEN, identificado(a) con NIT No.8.913.044.762 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19270 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26269 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

JOHNSON & JOHNSON ., identificado(a) con NIT No.8.971.058.159, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 13673 de 26/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JOHNSON & JOHNSON ., 

identificado(a) con NIT No. 8.971.058.159, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHNSON & JOHNSON ., identificado(a) con NIT 

No.8.971.058.159, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 13673 

del 26/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JOHNSON & JOHNSON ., identificado(a) con NIT No.8.971.058.159 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19271 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25280 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT No.9.003.299.564, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 13280 de 24/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES ICTUS, 

identificado(a) con NIT No. 9.003.299.564, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT 

No.9.003.299.564, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 13280 

del 24/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT No.9.003.299.564 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19272 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28099 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT No.9.003.299.564, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 15484 de 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES ICTUS, 

identificado(a) con NIT No. 9.003.299.564, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT 

No.9.003.299.564, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 15484 

del 13/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INVERSIONES ICTUS, identificado(a) con NIT No.9.003.299.564 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19273 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24453 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.881.893, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11826 de 14/06/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA DE SOLU ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.003.881.893, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.003.881.893, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 11826 del 14/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.881.893 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19274 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30043 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.881.893, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17528 de 07/03/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA DE SOLU ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.003.881.893, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.003.881.893, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 17528 del 07/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INGENIERIA DE SOLU ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.881.893 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19275 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25353 de fecha 10/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

CENTRAL DE TRANSPO ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.936.056, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12330 de 05/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CENTRAL DE TRANSPO ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.003.936.056, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CENTRAL DE TRANSPO ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.003.936.056, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 12330 del 05/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CENTRAL DE TRANSPO ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.003.936.056 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19276 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24041 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JDGO 

SAS, identificado(a) con NIT No.9.005.577.306, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11669 de 07/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JDGO SAS, identificado(a) 

con NIT No. 9.005.577.306, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JDGO SAS, identificado(a) con NIT No.9.005.577.306, por el 

no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 11669 del 07/06/2016, por la 

suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JDGO SAS, identificado(a) con NIT No.9.005.577.306 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19277 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24940 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SERVICARGAS RIVER ., identificado(a) con NIT No.9.006.496.817, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 12324 de 23/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta 

y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SERVICARGAS RIVER ., 

identificado(a) con NIT No. 9.006.496.817, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERVICARGAS RIVER ., identificado(a) con NIT 

No.9.006.496.817, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 12324 

del 23/06/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué 

el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SERVICARGAS RIVER ., identificado(a) con NIT No.9.006.496.817 y su posterior embargo y/o 

secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19278 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23047 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 9931 de 16/05/2016, por la suma de Trescientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No. 9.006.917.686, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con 

NIT No.9.006.917.686, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 

9931 del 16/05/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19279 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24889 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 12264 de 01/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No. 9.006.917.686, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con 

NIT No.9.006.917.686, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 

12264 del 01/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19280 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27105 de fecha 01/10/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 14638 de 22/08/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No. 9.006.917.686, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con 

NIT No.9.006.917.686, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 

14638 del 22/08/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19281 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 29655 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 17122 de 24/02/2017, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS 

INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No. 9.006.917.686, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con 

NIT No.9.006.917.686, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 

17122 del 24/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete 

($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

COLOMBIA SAS INVERSIONES SERTE, identificado(a) con NIT No.9.006.917.686 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19282 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 22949 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ISABELA 

FANDI¿O SANIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.911.907.575, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 10568 de 19/05/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ISABELA FANDI¿O SANIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.911.907.575, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ISABELA FANDI¿O SANIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.911.907.575, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 10568 del 19/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ISABELA FANDI¿O SANIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.911.907.575 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19283 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28542 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

INDETERMINADA PERSONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.9.999.999.990, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15805 de 

10/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) INDETERMINADA 

PERSONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9.999.999.990, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) INDETERMINADA PERSONA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.9.999.999.990, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15805 del 10/02/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

INDETERMINADA PERSONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.999.999.990 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19284 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27774 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) EDWIN 

CAMILO DIAZ RAMIREZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.90.111.480.582, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15040 de 20/12/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) EDWIN CAMILO DIAZ 

RAMIREZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 90.111.480.582, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN CAMILO DIAZ RAMIREZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.90.111.480.582, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15040 del 20/12/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

EDWIN CAMILO DIAZ RAMIREZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.90.111.480.582 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19285 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26427 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) MARIA 

JOSE ECHEVERRI GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.96.032.701.415, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 13846 de 

29/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) MARIA JOSE ECHEVERRI 

GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 96.032.701.415, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA JOSE ECHEVERRI GOMEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.96.032.701.415, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 13846 del 29/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

MARIA JOSE ECHEVERRI GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.96.032.701.415 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19286 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27773 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

PABLO CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.97.111.306.684, 

por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15042 de 23/12/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO CARDONA 

RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 97.111.306.684, habida consideración 

de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo 

y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.97.111.306.684, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 15042 del 23/12/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN PABLO CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.97.111.306.684 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19287 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26606 de fecha 14/09/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

YOHINER TOTENA OBREGON, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.97.112.920.742, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14006 de 

27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) YOHINER TOTENA 

OBREGON, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 97.112.920.742, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.493.2 

PAGINA     [2] 

CÓDIGO: 

MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSIÓN: 5 

 

 

(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOHINER TOTENA OBREGON, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.97.112.920.742, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14006 del 27/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

YOHINER TOTENA OBREGON, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.97.112.920.742 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19288 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23622 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ROBINSON VALENCIA QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.98.040.154.523, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11220 de 

19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ROBINSON VALENCIA 

QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 98.040.154.523, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ROBINSON VALENCIA QUIROZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.98.040.154.523, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 11220 del 19/05/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ROBINSON VALENCIA QUIROZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.98.040.154.523 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19289 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27813 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) DANIELA 

GIRALDO RESTREPO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.98.072.550.790, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 15041 de 21/12/2016, por la suma de 

Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) DANIELA GIRALDO 

RESTREPO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 98.072.550.790, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIELA GIRALDO RESTREPO, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.98.072.550.790, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 15041 del 21/12/2016, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve 

($114.909), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

DANIELA GIRALDO RESTREPO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.98.072.550.790 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19290 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 24669 de fecha 19/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SANTIAGO LOPEZ TAMAYO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.98.083.053.585, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11711 de 

10/06/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SANTIAGO LOPEZ 

TAMAYO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 98.083.053.585, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SANTIAGO LOPEZ TAMAYO, identificado(a) con TARJETA 

DE IDENTIDAD No.98.083.053.585, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11711 del 10/06/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SANTIAGO LOPEZ TAMAYO, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.98.083.053.585 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19291 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 25228 de fecha 03/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JHON 

BRERMAN ZULUAGA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.99.010.214.307, por 

el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12901 de 30/06/2016, por la suma de 

Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses 

causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, 

conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JHON BRERMAN 

ZULUAGA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.010.214.307, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON BRERMAN ZULUAGA, identificado(a) con TARJETA 

DE IDENTIDAD No.99.010.214.307, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 12901 del 30/06/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JHON BRERMAN ZULUAGA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.99.010.214.307 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19292 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27824 de fecha 11/02/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ANDRES 

FELIPE MEJIA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.99.011.113.523, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 15067 de 07/01/2017, por la suma de Ciento 

catorce mil novecientos nueve ($114.909), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 

867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MEJIA, 

identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.011.113.523, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MEJIA, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No.99.011.113.523, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 15067 del 07/01/2017, por la suma de Ciento catorce mil novecientos nueve ($114.909), más 

los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el 

pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ANDRES FELIPE MEJIA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.99.011.113.523 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19293 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 23620 de fecha 08/07/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) JUAN 

CAMILO RAMIREZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.99.011.608.228, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11218 de 

19/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO RAMIREZ 

RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 99.011.608.228, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CAMILO RAMIREZ RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.99.011.608.228, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 11218 del 19/05/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

JUAN CAMILO RAMIREZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.99.011.608.228 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19294 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 28230 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

ALEJANDRO LOPEZ VILLEGAS, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.020.318.720, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 1214 de 

11/04/2017, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO LOPEZ 

VILLEGAS, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.020.318.720, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO LOPEZ VILLEGAS, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.99.020.318.720, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 1214 del 11/04/2017, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALEJANDRO LOPEZ VILLEGAS, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.020.318.720 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19295 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27283 de fecha 25/11/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.021.904.747, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14821 de 

18/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN SIMANCA 

HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.021.904.747, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.99.021.904.747, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 14821 del 18/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.021.904.747 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19296 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27686 de fecha 02/01/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) 

SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.021.904.747, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 2600 de 

30/11/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 

($689.454), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN SIMANCA 

HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.021.904.747, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.99.021.904.747, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 2600 del 30/11/2016, por la suma de Seiscientos ochenta y nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ($689.454), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

SEBASTIAN SIMANCA HERNANDEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.021.904.747 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19297 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 30449 de fecha 01/06/2017 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) ALEX 

DANIEL CALDERON GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.99.042.612.444, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 17961 de 

08/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) ALEX DANIEL CALDERON 

GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 99.042.612.444, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEX DANIEL CALDERON GOMEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.99.042.612.444, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 17961 del 08/03/2017, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil 

setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria 

del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

ALEX DANIEL CALDERON GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.99.042.612.444 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19298 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 27367 de fecha 21/12/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CESAR 

AUGUSTO CASTRO GONZALEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.080.703.240, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 14878 de 

27/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO CASTRO 

GONZALEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No. 99.080.703.240, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta 

mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de 

procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO CASTRO GONZALEZ, identificado(a) 

con TARJETA DE IDENTIDAD No.99.080.703.240, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 14878 del 27/10/2016, por la suma de Ciento ochenta y tres mil 

ochocientos cincuenta y cuatro ($183.854), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CESAR AUGUSTO CASTRO GONZALEZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.99.080.703.240 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte
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RESOLUCIÓN No. 19299 DEL 6/28/2019  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en uso de 

sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 1066 de 2006, 98 de 

la ley 1437 de 2014, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, el Decreto No.150 de 2016 reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la vía 

administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 26056 de fecha 22/08/2016 a favor 

de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del (la) Señor(a) CAMILO 

GARCIA TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.99.112.106.525, por el no 

pago de la obligación contenida en la Resolución 13192 de 19/07/2016, por la suma de 

Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos veintisiete ($344.727), más los intereses causados 

desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus atribuciones 

legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN, dentro 

del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La Secretaria de Tránsito  y 

Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) Señor(a) CAMILO GARCIA TORO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 99.112.106.525, habida consideración de que 

el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa a través 

de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación base del 

procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en el artículo 830 del 

Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, así como tampoco se ha 

acercado para cancelar  el valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente 

continuar con la ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

5. Que de conformidad con el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional el cual reza:  
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(…)  “si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no 

hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 

de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso”. 

Este despacho,   

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro coactivo 

adelantado, en contra del (la) Señor(a) CAMILO GARCIA TORO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.99.112.106.525, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 13192 del 19/07/2016, por la suma de Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

veintisiete ($344.727), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del Estatuto 

Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) Señor(a) 

CAMILO GARCIA TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.99.112.106.525 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 del 

Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de conformidad con lo 

preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 832 

y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ 
Secretario De Movilidad, Tránsito Y Transporte

 


