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RESOLUCIÓN No. 1-00317 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19459 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CESAR MUNDACA BERGER, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.192.019, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

63075 de 24/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MUNDACA BERGER, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 192.019, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR MUNDACA BERGER, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.192.019, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 63075 del 24/09/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MUNDACA BERGER, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.192.019 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00322 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19462 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANTONIO JOSE CA?AR CUENDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.238.539, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 6643 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ANTONIO JOSE CA?AR CUENDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 238.539, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANTONIO JOSE CA?AR CUENDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.238.539, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 6643 del 26/11/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) ANTONIO JOSE CA?AR CUENDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.238.539 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00329 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 61033 de fecha 

30/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.286.635, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 48591 de 27/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 286.635, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.286.635, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 48591 del 27/03/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.286.635 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00336 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65588 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS HUMBERTO AJALA MALDONADO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.312.972, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 53036 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HUMBERTO AJALA MALDONADO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 312.972, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS HUMBERTO AJALA MALDONADO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.312.972, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 53036 del 05/07/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HUMBERTO AJALA MALDONADO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.312.972 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00337 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19470 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JES WILLIS JOHNSTON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.319.751, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

6715 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JES WILLIS JOHNSTON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

319.751, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JES WILLIS JOHNSTON, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.319.751, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 6715 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

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

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) JES WILLIS JOHNSTON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.319.751 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00338 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74404 de fecha 

22/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ADRIAN  ERNESTO MAGNOLI, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.320.638, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 60762 de 21/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ADRIAN  ERNESTO MAGNOLI, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 320.638, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ADRIAN  ERNESTO MAGNOLI, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.320.638, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 60762 del 21/08/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) ADRIAN  ERNESTO MAGNOLI, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.320.638 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00343 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64794 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIBEL JUAREZ DE PUERTAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.344.368, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 52108 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MARIBEL JUAREZ DE PUERTAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 344.368, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIBEL JUAREZ DE PUERTAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.344.368, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 52108 del 20/04/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) MARIBEL JUAREZ DE PUERTAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.344.368 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00363 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67347 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) AITOR DIAZ DE LEZANA FERNA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.401.686, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 54579 de 31/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) AITOR DIAZ DE LEZANA FERNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 401.686, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) AITOR DIAZ DE LEZANA FERNA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.401.686, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 54579 del 31/05/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) AITOR DIAZ DE LEZANA FERNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.401.686 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00369 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71378 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JAIME BAYARDO ARTIEDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.407.729, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

57874 de 19/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 BAYARDO ARTIEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 407.729, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIME BAYARDO ARTIEDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.407.729, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 57874 del 19/06/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 BAYARDO ARTIEDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.407.729 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00383 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65296 de fecha 

28/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BORJA GONZALEZ MARTIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.482.941, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

52718 de 23/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BORJA GONZALEZ MARTIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 482.941, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BORJA GONZALEZ MARTIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.482.941, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 52718 del 23/04/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) BORJA GONZALEZ MARTIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.482.941 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00393 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19494 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALFONSO LAUREANO VERA MILLAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.537.127, por el no pago de la obligación contenida en 

la Resolución 63240 de 24/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALFONSO LAUREANO VERA MILLAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 537.127, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALFONSO LAUREANO VERA MILLAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.537.127, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 63240 del 24/09/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) ALFONSO LAUREANO VERA MILLAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.537.127 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00405 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19501 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BRYNJA TOMER, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.701.596, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

5824 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BRYNJA TOMER, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

701.596, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BRYNJA TOMER, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.701.596, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 5824 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

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

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) BRYNJA TOMER, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.701.596 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00413 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62103 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOSE JAIME CUELLAR LEDEZMA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.428.765, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49730 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JAIME CUELLAR LEDEZMA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.428.765, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE JAIME CUELLAR LEDEZMA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.428.765, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49730 del 04/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JAIME CUELLAR LEDEZMA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.428.765 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00474 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19547 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE VASQUEZ GALLEGO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.4.324.394, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5113 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VASQUEZ GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 4.324.394, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE VASQUEZ GALLEGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.324.394, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5113 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VASQUEZ GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.4.324.394 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00494 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67255 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOSE JAIRO CARDONA GALVIS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.4.498.932, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54387 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JAIRO CARDONA GALVIS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 4.498.932, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE JAIRO CARDONA GALVIS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.498.932, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54387 del 29/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JAIRO CARDONA GALVIS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.4.498.932 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00498 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19569 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GERMAN ANDRES RIREZ ARIAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.4.514.558, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12244 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES RIREZ ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 4.514.558, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GERMAN ANDRES RIREZ ARIAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.514.558, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12244 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES RIREZ ARIAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.4.514.558 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00505 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69326 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO ROMAN GALLEGO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.4.526.905, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55330 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ROMAN GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 4.526.905, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO ROMAN GALLEGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.4.526.905, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55330 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ROMAN GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.4.526.905 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00519 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63043 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) RAFAEL ENRIQUE PALACIO CARRILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.5.164.310, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 50413 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PALACIO CARRILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 5.164.310, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) RAFAEL ENRIQUE PALACIO 

CARRILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.5.164.310, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 50413 del 04/05/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PALACIO CARRILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.5.164.310 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-00535 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64874 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO VEGA CARDENAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.091.868, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52238 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VEGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.091.868, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO VEGA CARDENAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.091.868, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52238 del 20/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VEGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.091.868 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00536 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65150 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO VEGA CARDENAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.091.868, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52295 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VEGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.091.868, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO VEGA CARDENAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.091.868, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52295 del 20/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VEGA CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.091.868 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00543 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63442 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS HUMBERTO LOPEZ GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.114.420, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49501 de 04/02/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HUMBERTO LOPEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.114.420, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS HUMBERTO LOPEZ GARCIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.114.420, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49501 del 04/02/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HUMBERTO LOPEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.114.420 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00583 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19626 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS EDUARDO MARIN RUEDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.241.492, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 10833 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDUARDO MARIN RUEDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.241.492, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS EDUARDO MARIN RUEDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.241.492, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10833 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDUARDO MARIN RUEDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.241.492 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00599 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74051 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDGAR ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.280.225, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

60458 de 08/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 6.280.225, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDGAR ANTONIO ARENAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.280.225, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60458 del 08/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.280.225 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00600 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74050 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDGAR ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.280.225, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

60457 de 08/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 6.280.225, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDGAR ANTONIO ARENAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.280.225, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60457 del 08/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANTONIO ARENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.280.225 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00606 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64416 de fecha 

18/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ARTURO GIRALDO GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.282.317, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52188 de 16/04/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARTURO GIRALDO GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.282.317, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ARTURO GIRALDO GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.282.317, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52188 del 16/04/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARTURO GIRALDO GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.282.317 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00638 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19661 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WILMER ANTONIO ARIAS SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.6.482.005, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 61757 de 30/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) WILMER ANTONIO ARIAS SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 6.482.005, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILMER ANTONIO ARIAS SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.482.005, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61757 del 30/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) WILMER ANTONIO ARIAS SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.482.005 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00654 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13977 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JENNIFER ALZATE URIBE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.6.559.680, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

12600 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JENNIFER ALZATE URIBE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 6.559.680, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JENNIFER ALZATE URIBE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.6.559.680, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12600 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) JENNIFER ALZATE URIBE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.6.559.680 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00673 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 61607 de fecha 

30/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS FELIPE PEREZ AGUDELO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.7.559.792, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 49056 de 28/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FELIPE PEREZ AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 7.559.792, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS FELIPE PEREZ AGUDELO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.559.792, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49056 del 28/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FELIPE PEREZ AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.7.559.792 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00675 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66200 de fecha 

28/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE MARIO ALZATE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.7.562.177, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

53632 de 24/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARIO ALZATE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

7.562.177, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE MARIO ALZATE, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.7.562.177, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 53632 del 24/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

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

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARIO ALZATE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.7.562.177 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00681 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71527 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.8.162.697, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 58046 de 19/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 8.162.697, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.162.697, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58046 del 19/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.8.162.697 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00682 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70415 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.8.162.697, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 57134 de 18/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 8.162.697, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.8.162.697, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57134 del 18/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DIEGO LOPEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.8.162.697 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00718 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64200 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIO ALEJANDRO MEDINA CASTA¿O, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.9.862.135, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51083 de 04/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALEJANDRO MEDINA CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 9.862.135, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIO ALEJANDRO MEDINA 

CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.862.135, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51083 del 04/10/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALEJANDRO MEDINA CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.862.135 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00721 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68021 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) RODRIGO ANDRES BUITRAGO CUBILLOS, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.865.353, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 55260 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES BUITRAGO CUBILLOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 9.865.353, habida consideración de que el titulo base del 

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

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) RODRIGO ANDRES BUITRAGO 

CUBILLOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.865.353, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 55260 del 06/08/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES BUITRAGO CUBILLOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.865.353 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00731 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19829 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.9.872.238, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62114 de 09/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 9.872.238, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO MEDINA FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.872.238, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62114 del 09/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.872.238 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00732 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19771 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.9.872.238, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62115 de 09/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 9.872.238, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO MEDINA FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.872.238, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62115 del 09/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MEDINA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.872.238 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00737 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 58752 de fecha 

13/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MAURICIO ANDRES CORREA ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.9.924.228, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 45328 de 03/08/2018, por la suma de ¡Error! No se puede presentar 

el número con el formato especificado. ($18749808), más los intereses causados 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES CORREA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 9.924.228, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO ANDRES CORREA ORTIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.9.924.228, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45328 del 03/08/2018, por la suma 

de ¡Error! No se puede presentar el número con el formato especificado. ($18749808), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES CORREA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.9.924.228 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00769 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13269 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HUGO ARMANDO MONTOYA PE?A, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.018.508, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12269 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HUGO ARMANDO MONTOYA PE?A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.018.508, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HUGO ARMANDO MONTOYA PE?A, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.018.508, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12269 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) HUGO ARMANDO MONTOYA PE?A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.018.508 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00781 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12653 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALDEMAR ROMERO AGREDO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.10.029.105, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7660 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ROMERO AGREDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.029.105, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALDEMAR ROMERO AGREDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.029.105, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7660 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ROMERO AGREDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.029.105 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00784 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12537 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES HERNANDO TORO HERNANDEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.033.024, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7450 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNANDO TORO HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 10.033.024, habida consideración de que el titulo base del 

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

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES HERNANDO TORO 

HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.033.024, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7450 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNANDO TORO HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.033.024 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00812 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13864 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO ALBERTO NIETO RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.083.198, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12879 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALBERTO NIETO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.083.198, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALBERTO NIETO RODRIGUEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.083.198, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12879 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALBERTO NIETO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.083.198 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00817 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13271 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EUDES DE JESUS HERRERA OSPINA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.090.337, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12366 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EUDES DE JESUS HERRERA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.090.337, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EUDES DE JESUS HERRERA OSPINA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.090.337, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12366 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) EUDES DE JESUS HERRERA OSPINA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.090.337 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00822 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70454 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FIDEL GILDARDO KIZA MOSQUERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.094.281, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 57196 de 18/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FIDEL GILDARDO KIZA MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.094.281, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FIDEL GILDARDO KIZA MOSQUERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.094.281, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57196 del 18/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) FIDEL GILDARDO KIZA MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.094.281 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00832 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64779 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GERARDO PELAEZ VILLA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.111.529, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 52092 de 19/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PELAEZ VILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 10.111.529, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GERARDO PELAEZ VILLA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.111.529, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52092 del 19/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PELAEZ VILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.111.529 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00835 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67870 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HERNAN HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.112.651, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54979 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.112.651, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HERNAN HARVEY OSPINA ALVAREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.112.651, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54979 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.112.651 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00836 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63108 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HERNAN HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.112.651, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 50478 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.112.651, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HERNAN HARVEY OSPINA ALVAREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.112.651, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50478 del 04/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HARVEY OSPINA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.112.651 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00849 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14187 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.10.131.682, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11950 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 LOPEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.131.682, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUILLERMO LOPEZ MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.131.682, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11950 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 LOPEZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.131.682 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00900 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11909 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ARTURO RIOS ALZATE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.10.247.429, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5909 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARTURO RIOS ALZATE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.247.429, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ARTURO RIOS ALZATE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.247.429, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5909 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARTURO RIOS ALZATE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.247.429 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00930 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12672 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEX ARMANDO LOPEZ LOPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.294.084, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 8204 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARMANDO LOPEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.294.084, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEX ARMANDO LOPEZ LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.294.084, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 8204 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARMANDO LOPEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.294.084 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00933 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14117 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS EDUARDO PERAFAN ROBLES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.299.540, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 14491 de 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDUARDO PERAFAN ROBLES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.299.540, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS EDUARDO PERAFAN 

ROBLES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.299.540, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 14491 del 26/02/2019, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDUARDO PERAFAN ROBLES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.299.540 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00947 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19933 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTIN EMILIO MEDINA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.535.264, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62427 de 14/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MARTIN EMILIO MEDINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 10.535.264, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTIN EMILIO MEDINA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.535.264, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 62427 del 14/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

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

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) MARTIN EMILIO MEDINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.10.535.264 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00949 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66088 de fecha 

25/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ENRIQUE PERAFAN ASTAIZA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.536.713, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53560 de 21/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ENRIQUE PERAFAN ASTAIZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.536.713, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ENRIQUE PERAFAN ASTAIZA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.536.713, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53560 del 21/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ENRIQUE PERAFAN ASTAIZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.536.713 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00964 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63707 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SILVIO MARINO SANCHEZ SUAREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.10.751.780, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51170 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARINO SANCHEZ SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 10.751.780, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SILVIO MARINO SANCHEZ SUAREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.10.751.780, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51170 del 04/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARINO SANCHEZ SUAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.10.751.780 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-00979 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11726 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FABIAN  ANDRES CAMACHO PAZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.12.749.189, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5498 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FABIAN  ANDRES CAMACHO PAZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 12.749.189, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FABIAN  ANDRES CAMACHO PAZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.749.189, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5498 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) FABIAN  ANDRES CAMACHO PAZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.12.749.189 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00986 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62158 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HERNAN ANDRES VICU?A VILLOTA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.12.987.950, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49786 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES VICU?A VILLOTA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 12.987.950, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HERNAN ANDRES VICU?A VILLOTA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.987.950, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49786 del 04/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES VICU?A VILLOTA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.12.987.950 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-00987 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13276 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MILTON HERNANDO CERON PORTILLA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.12.993.212, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12340 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MILTON HERNANDO CERON PORTILLA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 12.993.212, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MILTON HERNANDO CERON 

PORTILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.12.993.212, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 12340 del 02/12/2019, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) MILTON HERNANDO CERON PORTILLA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.12.993.212 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-00988 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 60790 de fecha 

30/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ROBERT IGNACIO GALINDRES GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.13.014.468, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 47844 de 26/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ROBERT IGNACIO GALINDRES GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 13.014.468, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ROBERT IGNACIO GALINDRES 

GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.13.014.468, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 47844 del 26/03/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) ROBERT IGNACIO GALINDRES GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.13.014.468 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01003 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12539 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) REINALDO MORENO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.217.402, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7402 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) REINALDO MORENO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 14.217.402, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) REINALDO MORENO DIAZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.217.402, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7402 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) REINALDO MORENO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.217.402 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01019 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14144 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE  MONTOYA  SANTAMARIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.432, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10732 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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  SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 14.565.432, habida consideración de que el titulo base del 

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

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE  MONTOYA  

SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.432, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 10732 del 02/11/2019, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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  SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.565.432 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01020 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14145 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE  MONTOYA  SANTAMARIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.432, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10665 de 02/11/2019, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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  SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 14.565.432, habida consideración de que el titulo base del 

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

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE  MONTOYA  

SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.565.432, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 10665 del 02/11/2019, 

por la suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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  SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.565.432 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01044 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13436 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDERSON ORDO¿EZ BUITRAGO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.874, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 10603 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

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

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ANDERSON ORDO¿EZ BUITRAGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.566.874, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDERSON ORDO¿EZ BUITRAGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.874, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10603 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

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

obligación.   

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

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

del Proceso. 

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

Señor(a) ANDERSON ORDO¿EZ BUITRAGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.566.874 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01047 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11057 de fecha 

18/02/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS  HERNAN MORENO M, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.566.977, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 9142 de 27/12/2018, por la suma de ¡Error! No se puede presentar el 

número con el formato especificado. ($3515589), más los intereses causados desde 

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

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

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MORENO M, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.566.977, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

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

 

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

correspondiente.   

 

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

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

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

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS  HERNAN MORENO M, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.977, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 9142 del 27/12/2018, por la suma 

de ¡Error! No se puede presentar el número con el formato especificado. ($3515589), 

más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando 

se efectué el pago total de la obligación.   

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

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MORENO M, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.566.977 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

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

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

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

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01048 DEL 22/02/2022  
 

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

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

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

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

CONSIDERANDO 

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

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13277 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS  HERNAN MORENO M, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.566.977, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10304 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

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

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MORENO M, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.566.977, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS  HERNAN MORENO M, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.566.977, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10304 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MORENO M, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.566.977 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01068 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68256 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDWARD CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.567.898, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55798 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EDWARD CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

14.567.898, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWARD CARDONA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.567.898, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 55798 del 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EDWARD CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.567.898 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01088 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63701 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEXANDER CARVAJAL BARCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.569.713, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51164 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARVAJAL BARCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.569.713, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER CARVAJAL BARCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.569.713, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51164 del 04/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARVAJAL BARCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.569.713 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01105 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68267 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MAICON ARNULFO LOPEZ GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.570.924, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55942 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MAICON ARNULFO LOPEZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.570.924, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAICON ARNULFO LOPEZ GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.570.924, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55942 del 06/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MAICON ARNULFO LOPEZ GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.570.924 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01111 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62164 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FELIPE ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.183, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49792 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.571.183, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FELIPE ANDRES RAMIREZ 

HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.183, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 49792 del 04/04/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.571.183 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01112 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72421 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDUARD FERNANDO TORRES ., identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.571.190, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 2798 de 08/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EDUARD FERNANDO TORRES ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.571.190, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDUARD FERNANDO TORRES ., 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.190, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 2798 del 08/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EDUARD FERNANDO TORRES ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.571.190 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01115 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72959 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) RUSBEL ANDREY GIL FORERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.571.428, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59168 de 17/07/2018, por la suma de Ciento treinta mil doscientos siete 

($130207), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) RUSBEL ANDREY GIL FORERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.571.428, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) RUSBEL ANDREY GIL FORERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.571.428, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59168 del 17/07/2018, por la suma 

de Ciento treinta mil doscientos siete ($130207), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) RUSBEL ANDREY GIL FORERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.571.428 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01128 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73511 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE LUIS VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.572.005, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59555 de 23/07/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 LUIS VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

14.572.005, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE LUIS VALENCIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.572.005, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 59555 del 23/07/2018, por la suma de Doscientos ocho 

mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios que se causaron 

desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 LUIS VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.572.005 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01134 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68322 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HECTOR ALFONSO SEGURA VELA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.572.081, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56494 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HECTOR ALFONSO SEGURA VELA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.572.081, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HECTOR ALFONSO SEGURA VELA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.572.081, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56494 del 06/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HECTOR ALFONSO SEGURA VELA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.572.081 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01144 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11913 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEONARDO JOSE PE?A GONZALEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.635.562, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 6022 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEONARDO JOSE PE?A GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.635.562, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEONARDO JOSE PE?A GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.635.562, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6022 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEONARDO JOSE PE?A GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.635.562 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01159 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74154 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NELSON GIRALDO PALACIO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.14.879.412, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 61037 de 13/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NELSON GIRALDO PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.879.412, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NELSON GIRALDO PALACIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.879.412, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61037 del 13/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NELSON GIRALDO PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.14.879.412 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01171 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72996 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.893.254, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 59582 de 30/07/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALBERTO VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 14.893.254, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO VELASQUEZ 

VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.893.254, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 59582 del 30/07/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALBERTO VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.893.254 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01175 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71985 de fecha 

14/08/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO DUQUE BEJARANO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.14.899.252, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 58406 de 07/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DUQUE BEJARANO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 14.899.252, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO DUQUE BEJARANO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.899.252, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58406 del 07/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DUQUE BEJARANO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.899.252 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01184 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70056 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FRANCISCO ANTONIO DUARTE SANCHEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.953.715, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 56490 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FRANCISCO ANTONIO DUARTE SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 14.953.715, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANCISCO ANTONIO DUARTE 

SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.14.953.715, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 56490 del 06/12/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FRANCISCO ANTONIO DUARTE SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.14.953.715 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01208 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13717 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GABRIEL JAIR DIOSA JARILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.15.931.025, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11648 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) GABRIEL JAIR DIOSA JARILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 15.931.025, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GABRIEL JAIR DIOSA JARILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.15.931.025, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11648 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) GABRIEL JAIR DIOSA JARILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.15.931.025 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01210 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13505 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON EVER CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.045.432, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10568 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EVER CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.045.432, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON EVER CARDONA RUIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.045.432, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10568 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EVER CARDONA RUIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.045.432 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01244 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66182 de fecha 

28/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUSTAVO PEREZ ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.207.816, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53608 de 24/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PEREZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.207.816, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO PEREZ ., identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.207.816, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 53608 del 24/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PEREZ ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.207.816 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01249 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13176 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS CARLOS GIRALDO DIAZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.209.359, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10582 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARLOS GIRALDO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.209.359, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS CARLOS GIRALDO DIAZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.359, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10582 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARLOS GIRALDO DIAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.209.359 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01252 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12383 de fecha 

11/05/2020 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOSE ALVARO RESTREPO SALAZAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.492, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 23043 de 22/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALVARO RESTREPO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.209.492, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE ALVARO RESTREPO SALAZAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.492, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 23043 del 22/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALVARO RESTREPO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.209.492 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01254 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73453 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MEDARDO ANTONIO MARTINEZ HENAO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.699, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 59207 de 17/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MEDARDO ANTONIO MARTINEZ HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.209.699, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MEDARDO ANTONIO MARTINEZ 

HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.209.699, por el no pago de 

la obligación impuestas a través de la resolución sanción 59207 del 17/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MEDARDO ANTONIO MARTINEZ HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.209.699 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01261 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73207 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO GOMEZ CASAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.211.239, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59183 de 16/07/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GOMEZ CASAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.211.239, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO GOMEZ CASAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.211.239, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59183 del 16/07/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GOMEZ CASAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.211.239 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01285 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12853 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.216.192, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4513 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.216.192, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ANGEL VELEZ NU¿EZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.216.192, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4513 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.216.192 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01286 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12854 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.216.192, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4514 de 26/11/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta 

y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible 

la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.216.192, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ANGEL VELEZ NU¿EZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.216.192, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4514 del 26/11/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANGEL VELEZ NU¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.216.192 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01318 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67203 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON FERNANDO BEDOYA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.281, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54187 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDO BEDOYA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.220.281, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON FERNANDO BEDOYA RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.281, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54187 del 29/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDO BEDOYA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.220.281 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01319 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12453 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON FREDY ACEVEDO GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.344, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 4360 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FREDY ACEVEDO GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.220.344, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON FREDY ACEVEDO GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.344, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4360 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FREDY ACEVEDO GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.220.344 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01323 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12212 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JAVIER ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.220.440, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 63436 de 

27/09/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.220.440, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.440, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 63436 del 27/09/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.440 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01324 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12213 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JAVIER ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.220.440, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 63440 de 

27/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.220.440, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAVIER ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.440, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 63440 del 27/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.220.440 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01342 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14288 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOSE AICARDO  OSPINA GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.189, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 10799 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 AICARDO  OSPINA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.222.189, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE AICARDO  OSPINA GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.189, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10799 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 AICARDO  OSPINA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.222.189 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01353 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64272 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HUMBERTO ZAPATA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.222.590, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 51600 de 04/10/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HUMBERTO ZAPATA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.222.590, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HUMBERTO ZAPATA SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.590, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51600 del 04/10/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HUMBERTO ZAPATA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.222.590 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01354 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12888 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ORLANDO RINCON MARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.222.596, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4532 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RINCON MARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.222.596, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ORLANDO RINCON MARIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.222.596, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4532 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RINCON MARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.222.596 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01360 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71726 de fecha 

27/07/2018 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 58318 de 25/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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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 58318 del 25/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01369 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11698 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WILSON DE JESUS ACEVEDO UPEGUI, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.223.503, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 62356 de 09/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DE JESUS ACEVEDO UPEGUI, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.223.503, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILSON DE JESUS ACEVEDO UPEGUI, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.223.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62356 del 09/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DE JESUS ACEVEDO UPEGUI, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.223.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01374 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74488 de fecha 

22/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS FERNANDO MOLINA MU?OZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.223.845, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 61276 de 21/08/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDO MOLINA MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.223.845, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS FERNANDO MOLINA MU?OZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.223.845, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61276 del 21/08/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDO MOLINA MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.223.845 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01389 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13126 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEONARDO VALLEJO MONTOYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.224.824, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 4730 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEONARDO VALLEJO MONTOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.224.824, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEONARDO VALLEJO MONTOYA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.224.824, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4730 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEONARDO VALLEJO MONTOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.224.824 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01439 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12049 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALONSO MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.228.175, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62623 de 17/09/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.228.175, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALONSO MOROCHO REMACHE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.228.175, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62623 del 17/09/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.228.175 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01440 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66025 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALONSO MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.228.175, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53630 de 18/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.228.175, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALONSO MOROCHO REMACHE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.228.175, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53630 del 18/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MOROCHO REMACHE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.228.175 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01454 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68282 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON HAYDER LEON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.229.556, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56018 de 06/06/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HAYDER LEON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.229.556, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON HAYDER LEON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.229.556, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 56018 del 06/06/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HAYDER LEON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.229.556 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01466 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12654 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO COLLO VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.307, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 4412 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 COLLO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.230.307, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO COLLO VELEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.307, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4412 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 COLLO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.230.307 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01472 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64132 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HUGO ANDRES CARDONA NARVAEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.814, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51553 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HUGO ANDRES CARDONA NARVAEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.230.814, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HUGO ANDRES CARDONA NARVAEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.230.814, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51553 del 04/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HUGO ANDRES CARDONA NARVAEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.230.814 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01500 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63760 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ARMANDO MARTINEZ BARAHONA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.233.182, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51234 de 04/06/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARMANDO MARTINEZ BARAHONA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 16.233.182, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ARMANDO MARTINEZ 

BARAHONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.233.182, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51234 del 04/06/2018, 

por la suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARMANDO MARTINEZ BARAHONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.233.182 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01510 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73454 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) INDOVEL MARIN GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.233.634, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59208 de 17/07/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) INDOVEL MARIN GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.233.634, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) INDOVEL MARIN GALLEGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.233.634, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59208 del 17/07/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) INDOVEL MARIN GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.233.634 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01522 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64271 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VILNER AMID MONTOYA CA?AS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.234.912, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51599 de 04/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) VILNER AMID MONTOYA CA?AS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.234.912, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VILNER AMID MONTOYA CA?AS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.234.912, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51599 del 04/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) VILNER AMID MONTOYA CA?AS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.234.912 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01537 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19985 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDISON OCPO MESA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.273.462, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4885 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EDISON OCPO MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.273.462, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDISON OCPO MESA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.273.462, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 4885 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EDISON OCPO MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.273.462 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01548 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68303 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHIN JAIRO MEJIA GALLEGO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.366.531, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56224 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JHIN JAIRO MEJIA GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.366.531, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHIN JAIRO MEJIA GALLEGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.366.531, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56224 del 06/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JHIN JAIRO MEJIA GALLEGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.366.531 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01553 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11730 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDWIN ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.375.971, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5520 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.375.971, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN ANTONIO ZULUAGA FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.375.971, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5520 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.375.971 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01554 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67434 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDWIN ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.375.971, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54820 de 31/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.375.971, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN ANTONIO ZULUAGA FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.375.971, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54820 del 31/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANTONIO ZULUAGA FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.375.971 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01565 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13607 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JAIRO ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.507.664, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11288 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 16.507.664, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JAIRO ANTONIO DOMINGUEZ 

RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.507.664, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 11288 del 02/12/2019, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.507.664 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01573 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70231 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56781 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.591.902, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56781 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.591.902 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01574 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69495 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55776 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.591.902, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55776 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.591.902 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01575 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70035 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56466 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.591.902, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56466 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.591.902 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01576 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69981 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56384 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.591.902, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.591.902, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56384 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JORGR ERNESTO GALINDO ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.591.902 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01581 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70052 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HELMER OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.613.412, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56485 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HELMER OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

16.613.412, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HELMER OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.613.412, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 56485 del 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HELMER OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.613.412 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01597 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13088 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FERNANDO ALZATE SOTO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.681.194, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11856 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALZATE SOTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.681.194, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FERNANDO ALZATE SOTO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.681.194, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11856 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALZATE SOTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.681.194 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01613 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12425 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HERMES ENRIQUE VALENCIA TELLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.705.179, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 6554 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HERMES ENRIQUE VALENCIA TELLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.705.179, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HERMES ENRIQUE VALENCIA TELLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.705.179, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6554 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HERMES ENRIQUE VALENCIA TELLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.705.179 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01616 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12164 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIO CESAR DELGADO RIOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.709.734, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5108 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DELGADO RIOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.709.734, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIO CESAR DELGADO RIOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.709.734, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5108 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DELGADO RIOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.709.734 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01637 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13588 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WILLIAM VARGAS ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.765.442, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11119 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VARGAS ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.765.442, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM VARGAS ORTIZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.765.442, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 11119 del 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VARGAS ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.765.442 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01638 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63854 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GABRIEL FERNANDO PRECIADO CABEZAS, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.766.383, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51074 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) GABRIEL FERNANDO PRECIADO CABEZAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 16.766.383, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GABRIEL FERNANDO PRECIADO 

CABEZAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.766.383, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51074 del 04/09/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) GABRIEL FERNANDO PRECIADO CABEZAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.766.383 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01640 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71094 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WALTER FERNANDO PERLAZA PERDOMO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.771.079, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 57544 de 21/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDO PERLAZA PERDOMO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 16.771.079, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WALTER FERNANDO PERLAZA 

PERDOMO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.771.079, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 57544 del 21/06/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDO PERLAZA PERDOMO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.771.079 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01642 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67688 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JEBHUT ALEXANDER CASTA¿EDA ARZAYUS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.772.607, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 54723 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JEBHUT ALEXANDER CASTA¿EDA ARZAYUS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.772.607, habida consideración de que el titulo base 

del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JEBHUT ALEXANDER CASTA¿EDA 

ARZAYUS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.772.607, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 54723 del 06/05/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JEBHUT ALEXANDER CASTA¿EDA ARZAYUS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.772.607 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01651 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 58374 de fecha 

13/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUILLERMO HOYOS GIRALDO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.16.795.800, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 45481 de 03/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HOYOS GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.795.800, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUILLERMO HOYOS GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.795.800, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45481 del 03/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HOYOS GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.795.800 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01675 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73305 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.16.891.238, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 59204 de 17/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 16.891.238, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.891.238, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59204 del 17/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDO LOPEZ VILLANUEVA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.891.238 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01681 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12267 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN FERNANDO DE LA PORTILLA ZARA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.928.140, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 6460 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDO DE LA PORTILLA ZARA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 16.928.140, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN FERNANDO DE LA PORTILLA 

ZARA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.928.140, por el no pago de 

la obligación impuestas a través de la resolución sanción 6460 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDO DE LA PORTILLA ZARA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.928.140 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01686 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12546 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EVER ALEXIS CANTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.16.936.592, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 8133 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EVER ALEXIS CANTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 16.936.592, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EVER ALEXIS CANTERO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.16.936.592, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 8133 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EVER ALEXIS CANTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.16.936.592 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01706 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73060 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) REINEL RIVERA ABRIL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.17.645.338, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59628 de 30/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) REINEL RIVERA ABRIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

17.645.338, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) REINEL RIVERA ABRIL, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.17.645.338, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 59628 del 30/07/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) REINEL RIVERA ABRIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.17.645.338 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01708 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64288 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON ESTEBAN CUELLAR HERRERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.17.673.242, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51617 de 04/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ESTEBAN CUELLAR HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 17.673.242, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON ESTEBAN CUELLAR HERRERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.17.673.242, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51617 del 04/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ESTEBAN CUELLAR HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.17.673.242 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01722 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63376 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOHN JAIRO TORRES QUINTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.394.601, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 50742 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JAIRO TORRES QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.394.601, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN JAIRO TORRES QUINTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.394.601, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50742 del 04/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JAIRO TORRES QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.394.601 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01723 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71727 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEYDER IVAN RODRIGUEZ GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.396.054, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 58319 de 25/06/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEYDER IVAN RODRIGUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.396.054, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEYDER IVAN RODRIGUEZ GARCIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.396.054, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58319 del 25/06/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEYDER IVAN RODRIGUEZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.396.054 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01733 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63667 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.469.972, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 51018 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.469.972, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ANDRES OBANDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.469.972, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51018 del 04/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.18.469.972 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01751 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73867 de fecha 

09/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE HERNAN RIOS SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.512.844, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60430 de 08/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNAN RIOS SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.512.844, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE HERNAN RIOS SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.512.844, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60430 del 08/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNAN RIOS SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.512.844 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01757 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67872 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE ELIECER QUINTERO VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.517.896, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54983 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 QUINTERO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.517.896, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE ELIECER QUINTERO VELEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.517.896, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54983 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 QUINTERO VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.517.896 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01765 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65583 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GARCIA ZAPATA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.523.877, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53031 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GARCIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.523.877, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GARCIA ZAPATA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.523.877, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53031 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GARCIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.523.877 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01766 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65814 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GARCIA ZAPATA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.523.877, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53219 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GARCIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.523.877, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GARCIA ZAPATA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.523.877, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53219 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GARCIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.523.877 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01776 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12503 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS RODRIGUEZ ECHEVERRY, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.591.169, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7323 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARLOS RODRIGUEZ ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 18.591.169, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS RODRIGUEZ 

ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.591.169, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7323 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARLOS RODRIGUEZ ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.591.169 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01787 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14224 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOHN FREDY RAMOS ESTRADA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.18.609.559, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 10434 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FREDY RAMOS ESTRADA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 18.609.559, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN FREDY RAMOS ESTRADA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.18.609.559, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10434 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FREDY RAMOS ESTRADA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.18.609.559 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01811 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 75292 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) OSCAR VILLA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.19.270.609, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 61722 de 27/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VILLA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 19.270.609, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) OSCAR VILLA ALVAREZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.270.609, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 61722 del 27/08/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VILLA ALVAREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.19.270.609 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01826 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14056 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALVARO RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.432.871, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 13044 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 19.432.871, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALVARO RAMON JARAMILLO 

GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.432.871, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 13044 del 02/12/2019, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.19.432.871 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01827 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13722 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALVARO RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.432.871, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11654 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 19.432.871, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALVARO RAMON JARAMILLO 

GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.19.432.871, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 11654 del 02/12/2019, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMON JARAMILLO GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.19.432.871 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01837 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62094 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) RUBY MIRLENA AMADO PADILLA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.21.178.707, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49721 de 04/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) RUBY MIRLENA AMADO PADILLA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 21.178.707, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) RUBY MIRLENA AMADO PADILLA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.21.178.707, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49721 del 04/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) RUBY MIRLENA AMADO PADILLA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.21.178.707 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01840 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69522 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA JAVIELA ORTIZ QUINTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.21.376.686, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55816 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JAVIELA ORTIZ QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 21.376.686, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA JAVIELA ORTIZ QUINTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.21.376.686, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55816 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JAVIELA ORTIZ QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.21.376.686 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01844 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12725 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GABRIELA DEL SOCOR HERRERA RIVERA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.21.844.244, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 8270 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) GABRIELA DEL SOCOR HERRERA RIVERA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 21.844.244, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GABRIELA DEL SOCOR HERRERA 

RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.21.844.244, por el no pago de 

la obligación impuestas a través de la resolución sanción 8270 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) GABRIELA DEL SOCOR HERRERA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.21.844.244 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01846 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11735 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ MARIA DUQUE DE ROJAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.21.871.907, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 63390 de 24/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DUQUE DE ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 21.871.907, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARIA DUQUE DE ROJAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.21.871.907, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 63390 del 24/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DUQUE DE ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.21.871.907 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01873 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19749 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) AIDA JOHANA YEPEZ TREJOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.24.348.743, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62904 de 20/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) AIDA JOHANA YEPEZ TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.348.743, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) AIDA JOHANA YEPEZ TREJOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.348.743, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62904 del 20/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) AIDA JOHANA YEPEZ TREJOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.24.348.743 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01878 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12699 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA CRISTINA OSORIO OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.166, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 8213 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 OSORIO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.390.166, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA CRISTINA OSORIO OSORIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.166, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 8213 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 OSORIO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.24.390.166 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01879 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72098 de fecha 

14/08/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTHA YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.363, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 58697 de 07/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.390.363, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.363, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58697 del 07/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.24.390.363 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01880 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69487 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTHA YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.363, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55768 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.390.363, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.390.363, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55768 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 YAMILE VILLEGAS VILLEGAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.24.390.363 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01896 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73680 de fecha 

09/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.693.957, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60026 de 08/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.693.957, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA VALENCIA GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.693.957, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60026 del 08/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.24.693.957 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01897 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72981 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.24.693.957, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 59506 de 23/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 24.693.957, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA VALENCIA GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.24.693.957, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59506 del 23/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VALENCIA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.24.693.957 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01930 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65989 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ENEDIS LOPEZ LOAIZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.25.080.861, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53357 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ENEDIS LOPEZ LOAIZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

25.080.861, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ENEDIS LOPEZ LOAIZA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.080.861, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 53357 del 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ENEDIS LOPEZ LOAIZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.25.080.861 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01933 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63958 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA AGUDELO ESCOBAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.25.112.748, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 51340 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 AGUDELO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 25.112.748, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARIA AGUDELO ESCOBAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.112.748, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51340 del 04/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 AGUDELO ESCOBAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.25.112.748 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01948 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73307 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA ITALIA GIRALDO BOTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.25.231.114, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60178 de 08/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ITALIA GIRALDO BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 25.231.114, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA ITALIA GIRALDO BOTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.231.114, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60178 del 08/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ITALIA GIRALDO BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.25.231.114 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01951 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13090 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA SEGUNDA MARTINEZ ORTEGA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.25.264.562, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 8535 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SEGUNDA MARTINEZ ORTEGA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 25.264.562, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA SEGUNDA MARTINEZ ORTEGA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.25.264.562, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 8535 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SEGUNDA MARTINEZ ORTEGA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.25.264.562 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-01968 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12182 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA TOVAR CHALA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.26.575.497, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6311 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TOVAR CHALA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 26.575.497, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA TOVAR CHALA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.26.575.497, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6311 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TOVAR CHALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.26.575.497 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01970 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67252 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA FARIDE ELIAS DE ATALA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.26.838.130, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54383 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FARIDE ELIAS DE ATALA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 26.838.130, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA FARIDE ELIAS DE ATALA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.26.838.130, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54383 del 29/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FARIDE ELIAS DE ATALA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.26.838.130 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-01988 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63947 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALODIA JIMENEZ FELIX, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.29.100.915, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 51328 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALODIA JIMENEZ FELIX, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

29.100.915, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALODIA JIMENEZ FELIX, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.100.915, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 51328 del 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALODIA JIMENEZ FELIX, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.100.915 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02001 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13459 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA CUARTAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.29.154.368, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11233 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CUARTAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

29.154.368, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MARINA CUARTAS, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.154.368, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 11233 del 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CUARTAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.154.368 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02011 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66270 de fecha 

28/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ISABEL CRISTINA ESCOBAR CALERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.29.179.270, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53836 de 25/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ISABEL CRISTINA ESCOBAR CALERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 29.179.270, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ISABEL CRISTINA ESCOBAR CALERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.179.270, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53836 del 25/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ISABEL CRISTINA ESCOBAR CALERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.29.179.270 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02013 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69291 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YAMILETH PEREZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.29.284.484, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55209 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PEREZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 29.284.484, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YAMILETH PEREZ MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.284.484, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55209 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PEREZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.284.484 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02028 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12352 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA MILENA MARIN TORO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.29.464.854, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6924 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARIN TORO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 29.464.854, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MILENA MARIN TORO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.29.464.854, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6924 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARIN TORO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.29.464.854 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-02076 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69246 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55085 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 30.278.076, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55085 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.278.076 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02077 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69217 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54929 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 30.278.076, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54929 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.278.076 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02078 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65586 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53034 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 30.278.076, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.278.076, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53034 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BEATRIZ SAFFON BOTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.278.076 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-02082 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63187 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANA LILIAN VARGAS PRADO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.30.292.467, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 50550 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 LILIAN VARGAS PRADO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.292.467, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANA LILIAN VARGAS PRADO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.292.467, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50550 del 04/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 LILIAN VARGAS PRADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.30.292.467 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02105 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12950 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7955 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.336.857, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7955 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.336.857 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02106 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12637 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7641 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.336.857, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7641 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.336.857 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02107 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 75226 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 61640 de 27/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.336.857, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAULA ANDREA ARANGO OSORIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.336.857, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61640 del 27/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDREA ARANGO OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.336.857 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02112 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19750 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA HERNANDEZ PELAEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.373.639, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 62924 de 20/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNANDEZ PELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.373.639, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA HERNANDEZ PELAEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.373.639, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62924 del 20/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNANDEZ PELAEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.373.639 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02127 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67766 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SANDRA MILENA TABARES OSORIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.30.405.077, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54848 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) SANDRA MILENA TABARES OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 30.405.077, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SANDRA MILENA TABARES OSORIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.30.405.077, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54848 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) SANDRA MILENA TABARES OSORIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.30.405.077 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02169 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11643 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MIRIAN JOSE GOMEZ MORALES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.275.760, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5402 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MIRIAN JOSE GOMEZ MORALES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.275.760, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MIRIAN JOSE GOMEZ MORALES, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.275.760, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5402 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MIRIAN JOSE GOMEZ MORALES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.275.760 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02170 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución No aplica de fecha 

null a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del 

(la) Señor(a) YOLANDA CARRILLO MONTA?O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.276.803, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7603 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YOLANDA CARRILLO MONTA?O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.276.803, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOLANDA CARRILLO MONTA?O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.276.803, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7603 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YOLANDA CARRILLO MONTA?O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.276.803 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02177 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12864 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.320.433, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7268 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.320.433, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO 

OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.320.433, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7268 del 26/11/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.320.433 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02178 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12865 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.320.433, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7126 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.320.433, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO 

OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.320.433, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7126 del 26/11/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NELLY SUSANA GUERRERO OBREGON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.320.433 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02196 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 58722 de fecha 

13/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA FERLEY ESCOBAR OROZCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.404.787, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 45313 de 03/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERLEY ESCOBAR OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.404.787, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA FERLEY ESCOBAR OROZCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.404.787, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45313 del 03/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERLEY ESCOBAR OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.404.787 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-02253 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63350 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NIDIA JANET CORTES CHAVEZ, identificado(a) con 

EXTRANJERIA No.31.424.608, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 50716 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NIDIA JANET CORTES CHAVEZ, identificado(a) con EXTRANJERIA No. 

31.424.608, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NIDIA JANET CORTES CHAVEZ, 

identificado(a) con EXTRANJERIA No.31.424.608, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 50716 del 04/06/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NIDIA JANET CORTES CHAVEZ, identificado(a) con EXTRANJERIA 

No.31.424.608 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02304 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64304 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARCELA TOBON LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.434.584, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 52218 de 13/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TOBON LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 31.434.584, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARCELA TOBON LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.434.584, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52218 del 13/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TOBON LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.434.584 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02327 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73302 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA MONCADA NU?EZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.437.071, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 59522 de 23/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MONCADA NU?EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.437.071, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA MONCADA NU?EZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.437.071, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59522 del 23/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MONCADA NU?EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.437.071 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02331 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67134 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALIX MERCEDES MOSQUERA MOSQUERA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.468.587, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 53987 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALIX MERCEDES MOSQUERA MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 31.468.587, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALIX MERCEDES MOSQUERA 

MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.468.587, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 53987 del 29/05/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALIX MERCEDES MOSQUERA MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.468.587 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02335 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69631 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.496.344, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55939 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 31.496.344, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.496.344, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 55939 del 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.496.344 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02336 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69630 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.496.344, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55938 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 31.496.344, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.496.344, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 55938 del 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MYRIAM REYES HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.496.344 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02340 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66194 de fecha 

28/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA MARGARITA ROBAYO ESPINOSA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.531.534, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 53626 de 24/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARGARITA ROBAYO ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.531.534, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA MARGARITA ROBAYO 

ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.531.534, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 53626 del 24/05/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARGARITA ROBAYO ESPINOSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.531.534 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02348 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72029 de fecha 

14/08/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) IBIS PAOLA MENA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.573.237, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 58599 de 07/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) IBIS PAOLA MENA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 31.573.237, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) IBIS PAOLA MENA LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.573.237, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58599 del 07/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) IBIS PAOLA MENA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.573.237 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02352 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14149 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) OLGA LUCIA GARZON RIREZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.31.580.806, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 14618 de 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) OLGA LUCIA GARZON RIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.580.806, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) OLGA LUCIA GARZON RIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.580.806, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 14618 del 26/02/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) OLGA LUCIA GARZON RIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.580.806 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02357 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11737 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ MYRI SANCHEZ MOLINA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.31.629.969, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5546 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MYRI SANCHEZ MOLINA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.629.969, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ MYRI SANCHEZ MOLINA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.629.969, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5546 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MYRI SANCHEZ MOLINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.31.629.969 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02359 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69669 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALICIA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.710.010, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55986 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALICIA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

31.710.010, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALICIA SERNA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.710.010, por el no pago de la obligación impuestas a 

través de la resolución sanción 55986 del 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALICIA SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.710.010 

y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02369 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70818 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CONSUELO AGUDELO GUTIERREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.868.088, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56920 de 21/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CONSUELO AGUDELO GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.868.088, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CONSUELO AGUDELO GUTIERREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.868.088, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56920 del 21/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CONSUELO AGUDELO GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.868.088 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02372 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13593 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YOLANDA CAICEDO  TRUJILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.31.892.530, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11009 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YOLANDA CAICEDO  TRUJILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.892.530, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOLANDA CAICEDO  TRUJILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.892.530, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11009 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YOLANDA CAICEDO  TRUJILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.892.530 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02383 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69931 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTHA ELENA PEREZ CHACON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.935.903, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56327 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ELENA PEREZ CHACON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 31.935.903, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA ELENA PEREZ CHACON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.935.903, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56327 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ELENA PEREZ CHACON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.935.903 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02395 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11937 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FRANCHESKA ALEXAND MONDRAGON TASCON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.988.999, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 5991 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FRANCHESKA ALEXAND MONDRAGON TASCON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 31.988.999, habida consideración de que el titulo base 

del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además 

se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANCHESKA ALEXAND MONDRAGON 

TASCON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.988.999, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 5991 del 26/11/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FRANCHESKA ALEXAND MONDRAGON TASCON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.31.988.999 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02396 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13987 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CLAUDIA PATRICIA ALTIRANO VASQUEZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.991.498, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 12591 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALTIRANO VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 31.991.498, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA PATRICIA ALTIRANO 

VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.31.991.498, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 12591 del 02/12/2019, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALTIRANO VASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.31.991.498 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02408 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74094 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BLANCA EDDY MORALES DE PEREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.32.492.957, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60931 de 13/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BLANCA EDDY MORALES DE PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 32.492.957, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BLANCA EDDY MORALES DE PEREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.32.492.957, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60931 del 13/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BLANCA EDDY MORALES DE PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.32.492.957 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02431 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12727 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GLORIA ISABEL ORTIZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.34.059.333, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7705 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ORTIZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 34.059.333, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GLORIA ISABEL ORTIZ GARCIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.059.333, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7705 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ORTIZ GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.059.333 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02434 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11820 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YULI MABEL SANCHEZ ASTAIZA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.34.327.223, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5688 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YULI MABEL SANCHEZ ASTAIZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 34.327.223, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YULI MABEL SANCHEZ ASTAIZA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.327.223, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5688 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YULI MABEL SANCHEZ ASTAIZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.327.223 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02435 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 58787 de fecha 

23/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA RENGIFO TELLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.34.331.927, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 45517 de 13/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RENGIFO TELLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 34.331.927, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGELA MARIA RENGIFO TELLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.331.927, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45517 del 13/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RENGIFO TELLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.331.927 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02436 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11939 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.507.648, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6020 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 34.507.648, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.507.648, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 6020 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.34.507.648 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02437 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62963 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.507.648, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 50358 de 04/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 34.507.648, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.507.648, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 50358 del 04/03/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) STELLA GARCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.34.507.648 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02447 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65907 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARITZA GALINDEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.562.524, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53287 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MARITZA GALINDEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 34.562.524, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARITZA GALINDEZ LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.562.524, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53287 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MARITZA GALINDEZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.34.562.524 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02448 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11821 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTHA ISABEL MEDINA VILLARREAL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.34.566.643, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5638 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ISABEL MEDINA VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 34.566.643, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA ISABEL MEDINA 

VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.34.566.643, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 5638 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ISABEL MEDINA VILLARREAL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.34.566.643 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02462 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72870 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YARIS AGUALIMPIA RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.35.820.997, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59077 de 16/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YARIS AGUALIMPIA RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 35.820.997, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YARIS AGUALIMPIA RIVAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.35.820.997, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59077 del 16/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YARIS AGUALIMPIA RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.35.820.997 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02468 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19861 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ARLETH IVONNE PATI?O CORREA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.36.725.194, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 63114 de 24/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ARLETH IVONNE PATI?O CORREA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 36.725.194, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ARLETH IVONNE PATI?O CORREA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.36.725.194, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 63114 del 24/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ARLETH IVONNE PATI?O CORREA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.36.725.194 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02474 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12187 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) PATRICIA DEL CARME IBARRA BRAVO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.37.001.196, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 6691 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) PATRICIA DEL CARME IBARRA BRAVO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 37.001.196, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) PATRICIA DEL CARME IBARRA BRAVO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.37.001.196, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6691 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) PATRICIA DEL CARME IBARRA BRAVO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.37.001.196 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02491 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19812 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA DEL CARMEN BARRIOS MONTOYA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.38.461.515, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62683 de 20/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DEL CARMEN BARRIOS MONTOYA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 38.461.515, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA DEL CARMEN BARRIOS 

MONTOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.38.461.515, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 62683 del 20/09/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DEL CARMEN BARRIOS MONTOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.38.461.515 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02511 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19925 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARITZA BARBOSA RODRIGUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.38.865.352, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 62371 de 09/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MARITZA BARBOSA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 38.865.352, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARITZA BARBOSA RODRIGUEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.38.865.352, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62371 del 09/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MARITZA BARBOSA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.38.865.352 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02535 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73661 de fecha 

09/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ELSY FANNY MARIA MELO GONZALEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.38.976.888, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60003 de 08/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ELSY FANNY MARIA MELO GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 38.976.888, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ELSY FANNY MARIA MELO GONZALEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.38.976.888, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60003 del 08/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ELSY FANNY MARIA MELO GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.38.976.888 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02550 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12952 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.40.327.072, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7963 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 40.327.072, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA CAROLINA MEJIA  OROZCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.40.327.072, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7963 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.40.327.072 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02551 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12867 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.40.327.072, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 7820 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 40.327.072, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA CAROLINA MEJIA  OROZCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.40.327.072, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7820 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CAROLINA MEJIA  OROZCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.40.327.072 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02622 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62315 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ELVIA GOMEZ DUQUE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.082.058, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 49909 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ELVIA GOMEZ DUQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

42.082.058, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ELVIA GOMEZ DUQUE, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.082.058, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 49909 del 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ELVIA GOMEZ DUQUE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.082.058 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02624 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63961 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.083.788, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51343 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 42.083.788, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  

HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.083.788, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51343 del 04/09/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.083.788 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02625 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63899 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.083.788, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51277 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 42.083.788, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  

HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.083.788, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51277 del 04/09/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LILIANA  ALICIA BARRETO  HERNANDEZ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.083.788 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02629 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70004 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA CEBALLOS BEDOYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.086.903, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56433 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CEBALLOS BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.086.903, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ELENA CEBALLOS BEDOYA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.086.903, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56433 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CEBALLOS BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.086.903 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02645 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13946 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CLAUDIA AIDE JARILLO VERGARA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.099.874, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12807 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 AIDE JARILLO VERGARA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.099.874, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA AIDE JARILLO VERGARA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.099.874, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12807 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 AIDE JARILLO VERGARA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.099.874 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02646 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74003 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SULMA QUINTERO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.100.858, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 60715 de 17/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) SULMA QUINTERO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.100.858, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SULMA QUINTERO QUINTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.100.858, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60715 del 17/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) SULMA QUINTERO QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.100.858 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02653 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71359 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALBA LUCIA CUELLAR MORENO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.113.346, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 57851 de 21/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALBA LUCIA CUELLAR MORENO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.113.346, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALBA LUCIA CUELLAR MORENO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.113.346, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57851 del 21/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALBA LUCIA CUELLAR MORENO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.113.346 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02673 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 75046 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 61407 de 24/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.126.288, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61407 del 24/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.126.288 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02674 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74362 de fecha 

22/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 60697 de 21/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.126.288, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60697 del 21/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.126.288 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02675 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69529 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55823 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.126.288, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.126.288, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55823 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CATHERINE SCANZANI ILIAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.126.288 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02678 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65074 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ ADRIANA BUITRAGO CASTA¿EDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.128.378, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52489 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ADRIANA BUITRAGO CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.128.378, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ADRIANA BUITRAGO CASTA¿EDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.128.378, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52489 del 20/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ADRIANA BUITRAGO CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.128.378 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02684 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73012 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUZ ADRIANA ORREGO MARIN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.137.016, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59599 de 31/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ADRIANA ORREGO MARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.137.016, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUZ ADRIANA ORREGO MARIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.137.016, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59599 del 31/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ADRIANA ORREGO MARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.137.016 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02690 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14176 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CAROLINA ALVAREZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.140.586, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 14401 de 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALVAREZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.140.586, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CAROLINA ALVAREZ LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.140.586, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 14401 del 26/02/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALVAREZ LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.140.586 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02695 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65836 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DINA  CIBELLY BEDOYA GUTIERREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.42.146.641, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53231 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DINA  CIBELLY BEDOYA GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.146.641, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DINA  CIBELLY BEDOYA GUTIERREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.146.641, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53231 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DINA  CIBELLY BEDOYA GUTIERREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.146.641 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02696 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11976 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NINI  JOHANNA LOPEZ MESA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.42.146.763, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5248 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NINI  JOHANNA LOPEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.146.763, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NINI  JOHANNA LOPEZ MESA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.146.763, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5248 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NINI  JOHANNA LOPEZ MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.146.763 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02698 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13789 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CATALINA ROJAS POSADA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.150.309, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 12743 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CATALINA ROJAS POSADA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 42.150.309, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CATALINA ROJAS POSADA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.150.309, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12743 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CATALINA ROJAS POSADA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.42.150.309 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02712 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62358 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EUNICE DEL PILAR CARDONA CARMONA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.825.971, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 49936 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EUNICE DEL PILAR CARDONA CARMONA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 42.825.971, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EUNICE DEL PILAR CARDONA 

CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.825.971, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 49936 del 04/04/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EUNICE DEL PILAR CARDONA CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.825.971 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02714 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71701 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) TERESITA DE JESUS BEDOYA CARDONA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.963.648, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58282 de 25/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) TERESITA DE JESUS BEDOYA CARDONA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 42.963.648, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) TERESITA DE JESUS BEDOYA 

CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.42.963.648, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 58282 del 25/06/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) TERESITA DE JESUS BEDOYA CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.42.963.648 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02759 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13814 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA PATRICIA ALVAREZ RIAPIRA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.45.491.146, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12582 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PATRICIA ALVAREZ RIAPIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 45.491.146, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA PATRICIA ALVAREZ RIAPIRA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.45.491.146, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12582 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PATRICIA ALVAREZ RIAPIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.45.491.146 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02784 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67285 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARMEN BEATRIZ WHITE CARPIO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.51.881.773, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54449 de 31/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CARMEN BEATRIZ WHITE CARPIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 51.881.773, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARMEN BEATRIZ WHITE CARPIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.881.773, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54449 del 31/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CARMEN BEATRIZ WHITE CARPIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.51.881.773 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-02789 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71539 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA LISETH RODRIGUEZ MONTENEGRO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.909.136, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58079 de 22/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 LISETH RODRIGUEZ MONTENEGRO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 51.909.136, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA LISETH RODRIGUEZ 

MONTENEGRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.51.909.136, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 58079 del 22/06/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 LISETH RODRIGUEZ MONTENEGRO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.51.909.136 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02810 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19871 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANGELICA DE LAS ME RODRIGUEZ BELTRAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.52.759.420, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 62473 de 17/09/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ANGELICA DE LAS ME RODRIGUEZ BELTRAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.759.420, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANGELICA DE LAS ME RODRIGUEZ 

BELTRAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.52.759.420, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 62473 del 17/09/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ANGELICA DE LAS ME RODRIGUEZ BELTRAN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.52.759.420 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02811 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69271 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) INGRID PAOLA GUERRERO GARZON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.52.794.129, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55144 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) INGRID PAOLA GUERRERO GARZON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 52.794.129, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) INGRID PAOLA GUERRERO GARZON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.52.794.129, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55144 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) INGRID PAOLA GUERRERO GARZON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.52.794.129 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02822 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13453 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ERIKA YERINE GARCIA RIVERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.53.065.542, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 11226 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ERIKA YERINE GARCIA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 53.065.542, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ERIKA YERINE GARCIA RIVERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.53.065.542, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11226 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ERIKA YERINE GARCIA RIVERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.53.065.542 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02837 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65339 de fecha 

28/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARTHA CECILIA RIOS ANGULO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.63.252.066, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52680 de 23/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CECILIA RIOS ANGULO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 63.252.066, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARTHA CECILIA RIOS ANGULO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.63.252.066, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52680 del 23/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CECILIA RIOS ANGULO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.63.252.066 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02852 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73627 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDNA BERENICE LONDO¿O AGUIRRE, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.65.770.120, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 59087 de 16/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) EDNA BERENICE LONDO¿O AGUIRRE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 65.770.120, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDNA BERENICE LONDO¿O AGUIRRE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.65.770.120, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59087 del 16/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) EDNA BERENICE LONDO¿O AGUIRRE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.65.770.120 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02862 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71454 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BLANCA NUBIA VARGAS AGUDELO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.720.367, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 57956 de 19/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BLANCA NUBIA VARGAS AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.720.367, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BLANCA NUBIA VARGAS AGUDELO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.720.367, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57956 del 19/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BLANCA NUBIA VARGAS AGUDELO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.720.367 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02872 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64932 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GLORIA FERNANDA CASTA¿O CADAVID, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.761.400, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52322 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDA CASTA¿O CADAVID, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.761.400, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GLORIA FERNANDA CASTA¿O 

CADAVID, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.761.400, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 52322 del 20/04/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDA CASTA¿O CADAVID, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.761.400 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02878 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67596 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SILVIA PATRICIA CUELLAR OLIVEROS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.828.997, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54498 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) SILVIA PATRICIA CUELLAR OLIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.828.997, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SILVIA PATRICIA CUELLAR OLIVEROS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.828.997, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54498 del 06/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) SILVIA PATRICIA CUELLAR OLIVEROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.828.997 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02891 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62228 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA EDILMA ERAZO JARAMILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.878.335, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 49856 de 04/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDILMA ERAZO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.878.335, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA EDILMA ERAZO JARAMILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.878.335, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 49856 del 04/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDILMA ERAZO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.878.335 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02893 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 59415 de fecha 

23/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ CUNDUMI, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.900.328, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 46138 de 15/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ CUNDUMI, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.900.328, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ CUNDUMI, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.900.328, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 46138 del 15/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FLOR ALBA SANCHEZ CUNDUMI, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.900.328 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02901 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13298 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YOVANNA MARIA LINDO PEREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.919.067, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 12370 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YOVANNA MARIA LINDO PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.919.067, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOVANNA MARIA LINDO PEREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.919.067, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12370 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YOVANNA MARIA LINDO PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.919.067 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02902 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19755 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARISOL ADRADA CAPERA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.66.921.590, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62299 de 09/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MARISOL ADRADA CAPERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.921.590, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARISOL ADRADA CAPERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.921.590, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62299 del 09/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MARISOL ADRADA CAPERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.66.921.590 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-02923 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63519 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) PAOLA ANDREA JIMENEZ CARMONA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.969.312, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 50879 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) PAOLA ANDREA JIMENEZ CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.969.312, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) PAOLA ANDREA JIMENEZ CARMONA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.969.312, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50879 del 04/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) PAOLA ANDREA JIMENEZ CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.969.312 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02924 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62481 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CLAUDIA JIMENA FAJARDO LENIS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.66.969.393, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 48882 de 04/02/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JIMENA FAJARDO LENIS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 66.969.393, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CLAUDIA JIMENA FAJARDO LENIS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.66.969.393, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 48882 del 04/02/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JIMENA FAJARDO LENIS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.66.969.393 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02939 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69836 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LILIANA SOTO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.67.017.620, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56212 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LILIANA SOTO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 67.017.620, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LILIANA SOTO MONSALVE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.67.017.620, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56212 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LILIANA SOTO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.67.017.620 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02948 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69211 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) OSCAR DE JESUS ESCUDERO MURILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.70.161.535, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54918 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DE JESUS ESCUDERO MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 70.161.535, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) OSCAR DE JESUS ESCUDERO 

MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.70.161.535, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 54918 del 06/12/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DE JESUS ESCUDERO MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.70.161.535 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02950 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67748 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO ARBOLEDA PULGARIN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.70.414.123, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54815 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARBOLEDA PULGARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 70.414.123, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUIS ALBERTO ARBOLEDA PULGARIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.70.414.123, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54815 del 06/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARBOLEDA PULGARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.70.414.123 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02965 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14084 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.71.370.352, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 14469 de 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 71.370.352, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.71.370.352, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 14469 del 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.71.370.352 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-02966 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12256 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.71.370.352, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6438 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 71.370.352, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.71.370.352, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 6438 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DIOMEDER DIAZ SERNA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.71.370.352 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03015 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67808 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE EDUARDO BURITICA VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.75.068.440, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54902 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDUARDO BURITICA VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 75.068.440, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE EDUARDO BURITICA VELEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.75.068.440, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54902 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDUARDO BURITICA VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.75.068.440 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03030 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67412 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS VELEZ RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.75.076.887, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54710 de 31/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARLOS VELEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 75.076.887, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS VELEZ RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.75.076.887, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54710 del 31/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARLOS VELEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.75.076.887 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03039 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69584 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEONARDO FRANCO PATI¿O, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.75.089.874, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55890 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEONARDO FRANCO PATI¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 75.089.874, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEONARDO FRANCO PATI¿O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.75.089.874, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55890 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEONARDO FRANCO PATI¿O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.75.089.874 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03045 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69805 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con 

EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56177 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA No. 

75.098.946, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, 

identificado(a) con EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 56177 del 14/06/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA 

No.75.098.946 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03046 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69273 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con 

EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55146 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA No. 

75.098.946, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, 

identificado(a) con EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 55146 del 13/06/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA 

No.75.098.946 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03047 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67826 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con 

EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54927 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA No. 

75.098.946, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, 

identificado(a) con EXTRANJERIA No.75.098.946, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 54927 del 06/08/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE, identificado(a) con EXTRANJERIA 

No.75.098.946 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03063 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12294 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOSE EUCARDO TREJOS MU?OZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.76.295.535, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 5354 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EUCARDO TREJOS MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 76.295.535, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOSE EUCARDO TREJOS MU?OZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.76.295.535, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5354 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EUCARDO TREJOS MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.76.295.535 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03066 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12375 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) OSCAR ANDRES GOMEZ CUADROS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.76.316.238, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 6969 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GOMEZ CUADROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 76.316.238, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) OSCAR ANDRES GOMEZ CUADROS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.76.316.238, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6969 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GOMEZ CUADROS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.76.316.238 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03078 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12816 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.79.063.169, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 8427 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 79.063.169, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.063.169, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 8427 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.063.169 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03079 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12170 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.79.063.169, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6661 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 79.063.169, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.063.169, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6661 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAIRO LUIS SALCEDO MATOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.79.063.169 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03085 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70152 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO CORREA PERDOMO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.79.137.006, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 56660 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CORREA PERDOMO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 79.137.006, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CARLOS ALBERTO CORREA 

PERDOMO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.137.006, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 56660 del 13/06/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CORREA PERDOMO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.79.137.006 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03091 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11596 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FRANCISCO DE JESUS MORENO VELOZA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.290.266, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62564 de 17/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FRANCISCO DE JESUS MORENO VELOZA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 79.290.266, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANCISCO DE JESUS MORENO 

VELOZA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.290.266, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 62564 del 17/09/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FRANCISCO DE JESUS MORENO VELOZA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.79.290.266 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03111 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12961 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON FREDDY VALENCIA CASTRILLON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.79.694.236, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 8504 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FREDDY VALENCIA CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 79.694.236, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON FREDDY VALENCIA 

CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.79.694.236, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 8504 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FREDDY VALENCIA CASTRILLON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.79.694.236 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03134 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71464 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDGAR HERNAN TORRES PE?A, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.80.012.657, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 57969 de 19/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNAN TORRES PE?A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 80.012.657, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDGAR HERNAN TORRES PE?A, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.012.657, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57969 del 19/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNAN TORRES PE?A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.80.012.657 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03135 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72988 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JESUS RINCON CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.80.018.811, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59574 de 31/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RINCON CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 80.018.811, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JESUS RINCON CARDENAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.018.811, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59574 del 31/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RINCON CARDENAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.80.018.811 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03138 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67711 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NELSON ALEXANDER HERNANDEZ GARZON, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.097.342, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 54767 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NELSON ALEXANDER HERNANDEZ GARZON, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 80.097.342, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NELSON ALEXANDER HERNANDEZ 

GARZON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.80.097.342, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 54767 del 06/05/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NELSON ALEXANDER HERNANDEZ GARZON, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.80.097.342 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03173 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67755 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) OMAR CAMILO NIEBLES POLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.85.476.127, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54837 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) OMAR CAMILO NIEBLES POLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 85.476.127, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) OMAR CAMILO NIEBLES POLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.85.476.127, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54837 del 06/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) OMAR CAMILO NIEBLES POLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.85.476.127 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03192 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 58275 de fecha 

13/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS GOMEZ BAYONA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.91.077.012, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 45382 de 03/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARLOS GOMEZ BAYONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 91.077.012, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN CARLOS GOMEZ BAYONA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.91.077.012, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45382 del 03/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARLOS GOMEZ BAYONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.91.077.012 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03198 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12920 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VICTOR  HUGO PIEDRAHITA ECHEVERRY, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.91.267.701, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7902 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) VICTOR  HUGO PIEDRAHITA ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 91.267.701, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VICTOR  HUGO PIEDRAHITA 

ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.91.267.701, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7902 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) VICTOR  HUGO PIEDRAHITA ECHEVERRY, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.91.267.701 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03202 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64077 de fecha 

05/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ESTEBAN MANUEL MACHACADO SARMIENTO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.91.444.400, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 51475 de 04/09/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MANUEL MACHACADO SARMIENTO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 91.444.400, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESTEBAN MANUEL MACHACADO 

SARMIENTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.91.444.400, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51475 del 04/09/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MANUEL MACHACADO SARMIENTO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.91.444.400 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03214 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 60785 de fecha 

30/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) RICARDO PRADA PE¿A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.93.357.909, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 47842 de 26/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PRADA PE¿A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

93.357.909, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos 

legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de 

fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) RICARDO PRADA PE¿A, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.93.357.909, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 47842 del 26/03/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PRADA PE¿A, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.93.357.909 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03236 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13558 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO MOSQUERA LONDOÑO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.94.229.182, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10481 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MOSQUERA LONDOÑO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.229.182, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO MOSQUERA LONDOÑO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.229.182, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10481 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MOSQUERA LONDOÑO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.94.229.182 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03300 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19910 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON ALEXANDER VELASQUEZ LONDO?O, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.390.513, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 63234 de 24/09/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALEXANDER VELASQUEZ LONDO?O, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 94.390.513, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON ALEXANDER VELASQUEZ 

LONDO?O, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.390.513, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 63234 del 24/09/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALEXANDER VELASQUEZ LONDO?O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.390.513 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03330 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73982 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 60379 de 08/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60379 del 08/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03331 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70705 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55742 de 20/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55742 del 20/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03332 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69329 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55333 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55333 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03333 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69209 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54881 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54881 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03334 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67934 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 55075 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55075 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03335 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67037 de fecha 

29/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53728 de 28/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.461.379, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO FERNANDO RAMIREZ URAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.461.379, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53728 del 28/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RAMIREZ URAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.461.379 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03343 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70239 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MAURICIO PINTO MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.492.311, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56789 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PINTO MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 94.492.311, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAURICIO PINTO MU?OZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.492.311, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 56789 del 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PINTO MU?OZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.94.492.311 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03346 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63202 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GREGORIO EFREN GUAGUA SEGURA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.493.577, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 50565 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) GREGORIO EFREN GUAGUA SEGURA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.493.577, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GREGORIO EFREN GUAGUA SEGURA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.493.577, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50565 del 04/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) GREGORIO EFREN GUAGUA SEGURA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.493.577 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03351 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11848 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOHN ANGEL GARCIA PORRAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.94.499.593, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 5658 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANGEL GARCIA PORRAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.499.593, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN ANGEL GARCIA PORRAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.499.593, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5658 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANGEL GARCIA PORRAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.499.593 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03352 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11849 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GERARDO ALEXANDER SAAVEDRA OCPO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.499.816, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 5734 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALEXANDER SAAVEDRA OCPO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 94.499.816, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GERARDO ALEXANDER SAAVEDRA 

OCPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.499.816, por el no pago de 

la obligación impuestas a través de la resolución sanción 5734 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALEXANDER SAAVEDRA OCPO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.499.816 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03373 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66949 de fecha 

29/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.544.679, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 54233 de 28/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.544.679, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO POSADA MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.544.679, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54233 del 28/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.544.679 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03374 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64913 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.94.544.679, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52288 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que 

se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 

634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 94.544.679, habida consideración de que el titulo base del recaudo 

reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen 

los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ALBERTO POSADA MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.94.544.679, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52288 del 20/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ALBERTO POSADA MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.94.544.679 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03392 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13102 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON FREDY  VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.98.573.697, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4700 de 26/11/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FREDY  VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 98.573.697, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON FREDY  VALENCIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.98.573.697, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 4700 del 26/11/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FREDY  VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.98.573.697 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03412 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12998 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DICONSULTORIA S A ., identificado(a) con NIT 

No.800.003.776, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 8643 de 

26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DICONSULTORIA S A ., identificado(a) con NIT No. 800.003.776, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DICONSULTORIA S A ., identificado(a) 

con NIT No.800.003.776, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 8643 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DICONSULTORIA S A ., identificado(a) con NIT No.800.003.776 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03413 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12025 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FRANCISCO MARTINEZ ., identificado(a) con NIT 

No.800.017.087, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 6059 de 

26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FRANCISCO MARTINEZ ., identificado(a) con NIT No. 800.017.087, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FRANCISCO MARTINEZ ., identificado(a) 

con NIT No.800.017.087, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 6059 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FRANCISCO MARTINEZ ., identificado(a) con NIT No.800.017.087 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03427 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69737 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.815.000.213, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56081 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

815.000.213, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.815.000.213, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 56081 del 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.815.000.213 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03428 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67613 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.815.000.213, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54528 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

815.000.213, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.815.000.213, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 54528 del 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DISTRIMARCAS S.A.S ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.815.000.213 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03439 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13559 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CASA DE LA VALVULA ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.890.106.278, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10988 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CASA DE LA VALVULA ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 890.106.278, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CASA DE LA VALVULA ., identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.890.106.278, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 10988 del 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CASA DE LA VALVULA ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.890.106.278 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03448 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65077 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ESPACIO CONCRETO S ., identificado(a) con NIT 

No.900.079.498, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 52492 de 

20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ESPACIO CONCRETO S ., identificado(a) con NIT No. 900.079.498, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESPACIO CONCRETO S ., identificado(a) 

con NIT No.900.079.498, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 52492 del 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ESPACIO CONCRETO S ., identificado(a) con NIT No.900.079.498 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03458 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11852 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SERVICIO DE HIDROLA DE ALTA PRESION, identificado(a) 

con NIT No.900.252.196, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 

5033 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno 

($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DE HIDROLA DE ALTA PRESION, identificado(a) con NIT No. 

900.252.196, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SERVICIO DE HIDROLA DE ALTA 

PRESION, identificado(a) con NIT No.900.252.196, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 5033 del 26/11/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DE HIDROLA DE ALTA PRESION, identificado(a) con NIT 

No.900.252.196 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03484 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13306 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) AGROSERVICIOS ARABIGA S.A.S. ., identificado(a) con NIT 

No.900.589.380, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 12220 de 

02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) AGROSERVICIOS ARABIGA S.A.S. ., identificado(a) con NIT No. 

900.589.380, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) AGROSERVICIOS ARABIGA S.A.S. ., 

identificado(a) con NIT No.900.589.380, por el no pago de la obligación impuestas a través 

de la resolución sanción 12220 del 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) AGROSERVICIOS ARABIGA S.A.S. ., identificado(a) con NIT No.900.589.380 y 

su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03504 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71543 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) COESSION PROYECTOS ., identificado(a) con NIT 

No.900.873.445, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 58084 de 

22/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) COESSION PROYECTOS ., identificado(a) con NIT No. 900.873.445, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) COESSION PROYECTOS ., identificado(a) 

con NIT No.900.873.445, por el no pago de la obligación impuestas a través de la resolución 

sanción 58084 del 22/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del 

título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) COESSION PROYECTOS ., identificado(a) con NIT No.900.873.445 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03530 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14257 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO TOVAR MARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.004.732.985, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 14514 de 26/02/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TOVAR MARIN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.004.732.985, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRO TOVAR MARIN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.004.732.985, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 14514 del 26/02/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TOVAR MARIN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.004.732.985 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03536 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66003 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JACK DANIER TELLEZ MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.004.960.820, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53365 de 05/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JACK DANIER TELLEZ MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.004.960.820, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JACK DANIER TELLEZ MUÑOZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.004.960.820, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53365 del 05/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JACK DANIER TELLEZ MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.004.960.820 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03576 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68328 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MANUELA CASTRILLON TAMAYO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.294.265, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 56500 de 06/06/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MANUELA CASTRILLON TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.006.294.265, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MANUELA CASTRILLON TAMAYO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.006.294.265, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56500 del 06/06/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MANUELA CASTRILLON TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.006.294.265 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03577 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65257 de fecha 

28/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SANTIAGO AGUDELO RUIZ, identificado(a) con TARJETA 

DE IDENTIDAD No.1.006.294.403, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 52678 de 23/04/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 AGUDELO RUIZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No. 1.006.294.403, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SANTIAGO AGUDELO RUIZ, 

identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.294.403, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52678 del 23/04/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 AGUDELO RUIZ, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.1.006.294.403 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03624 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64437 de fecha 

18/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAIRON FERNANDO OCHOA MONTOYA, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.321.794, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 52361 de 16/04/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAIRON FERNANDO OCHOA MONTOYA, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No. 1.006.321.794, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAIRON FERNANDO OCHOA 

MONTOYA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.006.321.794, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 52361 del 16/04/2018, 

por la suma de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más 

los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se 

efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAIRON FERNANDO OCHOA MONTOYA, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No.1.006.321.794 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03662 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66035 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con 

TARJETA DE IDENTIDAD No.1.010.150.179, por el no pago de la obligación contenida 

en la Resolución 53641 de 18/05/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No. 1.010.150.179, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE MARTINEZ RAMIREZ, 

identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.1.010.150.179, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53641 del 18/05/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARTINEZ RAMIREZ, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No.1.010.150.179 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03689 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12973 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUANITA MARIA TORO ARANGO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.018.434.816, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 8015 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JUANITA MARIA TORO ARANGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.018.434.816, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUANITA MARIA TORO ARANGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.018.434.816, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 8015 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JUANITA MARIA TORO ARANGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.018.434.816 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03736 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución No aplica de fecha 

null a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en contra del 

(la) Señor(a) LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ CABARCAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.050.948.029, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 6192 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ CABARCAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.050.948.029, habida consideración de que el titulo 

base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ 

CABARCAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.050.948.029, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 6192 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LILIANA DEL CARMEN GONZALEZ CABARCAS, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.050.948.029 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03746 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67739 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN ZULUAGA MEJIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.053.794.503, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54806 de 06/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ZULUAGA MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.053.794.503, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SEBASTIAN ZULUAGA MEJIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.053.794.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54806 del 06/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ZULUAGA MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.053.794.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03752 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13561 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MATEO GIRALDO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.053.862.414, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10870 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MATEO GIRALDO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.053.862.414, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MATEO GIRALDO MONSALVE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.053.862.414, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10870 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MATEO GIRALDO MONSALVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.053.862.414 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03770 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13631 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) AIDA LID MENESES SOLARTE, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.059.595.515, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11197 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) AIDA LID MENESES SOLARTE, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.059.595.515, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) AIDA LID MENESES SOLARTE, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.059.595.515, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11197 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) AIDA LID MENESES SOLARTE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.059.595.515 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03781 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13799 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN MANUEL RIVERA CPO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.061.694.246, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 13189 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MANUEL RIVERA CPO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.061.694.246, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN MANUEL RIVERA CPO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.694.246, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 13189 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MANUEL RIVERA CPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.061.694.246 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03782 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14261 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAVID ALEJANDRO ZU¿IGA ORDO¿EZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.698.273, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11954 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAVID ALEJANDRO ZU¿IGA ORDO¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.061.698.273, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAVID ALEJANDRO ZU¿IGA ORDO¿EZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.698.273, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11954 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAVID ALEJANDRO ZU¿IGA ORDO¿EZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.061.698.273 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03786 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11956 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NATALIA RAQUEL ORTIZ VELASCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.748.009, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 5946 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NATALIA RAQUEL ORTIZ VELASCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.061.748.009, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NATALIA RAQUEL ORTIZ VELASCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.061.748.009, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5946 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NATALIA RAQUEL ORTIZ VELASCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.061.748.009 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03790 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12756 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YEIMAR VELASQUEZ SIERRA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.063.287.769, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4452 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YEIMAR VELASQUEZ SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.063.287.769, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YEIMAR VELASQUEZ SIERRA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.063.287.769, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4452 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YEIMAR VELASQUEZ SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.063.287.769 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03799 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64323 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CRISTIAN CAMILO ARCE LOPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.073.513.444, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51639 de 04/12/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CRISTIAN CAMILO ARCE LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.073.513.444, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CRISTIAN CAMILO ARCE LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.073.513.444, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51639 del 04/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CRISTIAN CAMILO ARCE LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.073.513.444 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03814 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 75316 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANA MARIA HOLGUIN VELASQUEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.085.923.624, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 61747 de 27/08/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARIA HOLGUIN VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.085.923.624, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANA MARIA HOLGUIN VELASQUEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.085.923.624, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61747 del 27/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARIA HOLGUIN VELASQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.085.923.624 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03824 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67254 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JEFFERSON ANTONELL LAVERDE HERNANDEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.087.550.704, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 54385 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JEFFERSON ANTONELL LAVERDE HERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.087.550.704, habida consideración de que el titulo 

base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JEFFERSON ANTONELL LAVERDE 

HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.087.550.704, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 54385 del 29/05/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JEFFERSON ANTONELL LAVERDE HERNANDEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.087.550.704 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03853 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 61256 de fecha 

30/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VIVIANA TORO RENDON, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.253.924, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 48655 de 27/03/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TORO RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.088.253.924, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VIVIANA TORO RENDON, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.253.924, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 48655 del 27/03/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TORO RENDON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.088.253.924 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03859 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12361 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MANUELA GUTIERREZ MARULANDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.259.125, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 6925 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MANUELA GUTIERREZ MARULANDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.259.125, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MANUELA GUTIERREZ MARULANDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.259.125, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6925 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MANUELA GUTIERREZ MARULANDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.259.125 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03861 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13633 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.260.673, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11326 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.260.673, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.260.673, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11326 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.260.673 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03862 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12691 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.260.673, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7681 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.260.673, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.260.673, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7681 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAVID GILBERTO MEJIA ZAPATA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.260.673 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03869 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14275 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE  LEONARDO LOPEZ  CASTA¿O, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.272.972, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10458 de 02/11/2019, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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  LEONARDO LOPEZ  CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.272.972, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE  LEONARDO LOPEZ  CASTA¿O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.272.972, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10458 del 02/11/2019, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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  LEONARDO LOPEZ  CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.272.972 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03880 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64812 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIO ROBERTO VASQUEZ MEJIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.278.273, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52132 de 19/04/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ROBERTO VASQUEZ MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.278.273, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIO ROBERTO VASQUEZ MEJIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.278.273, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52132 del 19/04/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ROBERTO VASQUEZ MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.278.273 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03889 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64912 de fecha 

23/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CRISTIAN CAMILO CANO GA¿AN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.290.423, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52287 de 20/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) CRISTIAN CAMILO CANO GA¿AN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.290.423, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CRISTIAN CAMILO CANO GA¿AN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.290.423, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52287 del 20/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) CRISTIAN CAMILO CANO GA¿AN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.290.423 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03899 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65633 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SANTIAGO PALACIO CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.088.300.366, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53076 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PALACIO CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.300.366, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SANTIAGO PALACIO CASTA¿O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.300.366, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53076 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PALACIO CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.300.366 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03905 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13313 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JENNIFER ANDREA DAVILA OBANDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.309.225, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 12303 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JENNIFER ANDREA DAVILA OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.309.225, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JENNIFER ANDREA DAVILA OBANDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.309.225, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12303 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JENNIFER ANDREA DAVILA OBANDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.309.225 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03906 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68105 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CESAR ANDRES YA?EZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.088.309.742, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55424 de 06/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ANDRES YA?EZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.088.309.742, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR ANDRES YA?EZ VELEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.309.742, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55424 del 06/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ANDRES YA?EZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.309.742 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03908 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74159 de fecha 

21/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) SOFIA GALLEGO CIRO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.088.319.537, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 61042 de 13/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) SOFIA GALLEGO CIRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.088.319.537, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) SOFIA GALLEGO CIRO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.319.537, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 61042 del 13/08/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) SOFIA GALLEGO CIRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.088.319.537 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03929 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12621 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YURI VIVIANA LOPEZ LARGO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.093.215.849, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7607 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YURI VIVIANA LOPEZ LARGO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.093.215.849, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YURI VIVIANA LOPEZ LARGO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.215.849, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7607 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YURI VIVIANA LOPEZ LARGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.093.215.849 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03930 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71536 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58075 de 21/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.093.747.503, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58075 del 21/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.093.747.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03931 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70919 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 57184 de 21/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.093.747.503, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 57184 del 21/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.093.747.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03932 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70258 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 56811 de 13/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.093.747.503, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56811 del 13/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.093.747.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03933 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70084 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 56554 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.093.747.503, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.093.747.503, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56554 del 06/12/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) TOM STIWARD NU?EZ ARRIETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.093.747.503 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-03943 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70097 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YOLANDA ARENAS CARDONA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.094.935.169, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56579 de 14/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YOLANDA ARENAS CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.094.935.169, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOLANDA ARENAS CARDONA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.094.935.169, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56579 del 14/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YOLANDA ARENAS CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.094.935.169 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03970 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65854 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VALENTINA HERRERA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.107.081.530, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53253 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) VALENTINA HERRERA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.107.081.530, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VALENTINA HERRERA GOMEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.107.081.530, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53253 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) VALENTINA HERRERA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.107.081.530 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03979 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14214 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CRISTHIAN  CAMILO RIVAS  TORRES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.110.473.510, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10391 de 02/11/2019, por la suma de Cero ($0), más los 

intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que 

se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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  CAMILO RIVAS  TORRES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.110.473.510, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CRISTHIAN  CAMILO RIVAS  TORRES, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.110.473.510, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10391 del 02/11/2019, por la suma 

de Cero ($0), más los intereses moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título 

hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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  CAMILO RIVAS  TORRES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.110.473.510 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-03990 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12304 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON LEAL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.098.397, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 6819 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDINSON LEAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.112.098.397, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON LEAL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.098.397, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 6819 del 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDINSON LEAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.098.397 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04012 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12827 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CESAR MONTOYA ., identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.758.831, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 2-0255 de 20/03/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MONTOYA ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.112.758.831, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR MONTOYA ., identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.758.831, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 2-0255 del 20/03/2019, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron 

desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MONTOYA ., identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.758.831 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04040 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12263 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA LEIDY VASQUEZ RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.237, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 5320 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 LEIDY VASQUEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.761.237, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA LEIDY VASQUEZ RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.237, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 5320 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 LEIDY VASQUEZ RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.761.237 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04049 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 71711 de fecha 

27/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) FABIAN ANDRES RIVERA OSSA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.876, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58295 de 20/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) FABIAN ANDRES RIVERA OSSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.761.876, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) FABIAN ANDRES RIVERA OSSA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.761.876, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58295 del 20/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) FABIAN ANDRES RIVERA OSSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.761.876 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04064 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65406 de fecha 

06/01/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HECTOR FABIO RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.762.631, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 52853 de 30/04/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HECTOR FABIO RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.762.631, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HECTOR FABIO RESTREPO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.762.631, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52853 del 30/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HECTOR FABIO RESTREPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.762.631 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04092 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 75308 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MAYCOL MEJIA QUI¿ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.764.982, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 61739 de 27/08/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MAYCOL MEJIA QUI¿ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.112.764.982, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MAYCOL MEJIA QUI¿ONEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.764.982, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61739 del 27/08/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MAYCOL MEJIA QUI¿ONEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.764.982 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04103 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63755 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.765.633, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51229 de 04/06/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.765.633, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ 

VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.765.633, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51229 del 04/06/2018, por la 

suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.765.633 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04104 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63687 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.765.633, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51126 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.765.633, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ 

VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.765.633, por el no pago 

de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51126 del 04/06/2018, por la 

suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HERNANDEZ VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.765.633 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-04120 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13907 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) YOHANA RICO MENA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.766.466, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10750 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) YOHANA RICO MENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.112.766.466, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) YOHANA RICO MENA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.766.466, por el no pago de la obligación impuestas 

a través de la resolución sanción 10750 del 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde 

la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) YOHANA RICO MENA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.766.466 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04131 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66052 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHONATAN OSPINA ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.767.556, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53538 de 17/05/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 OSPINA ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.767.556, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHONATAN OSPINA ROJAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.767.556, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53538 del 17/05/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 OSPINA ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.767.556 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04147 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13159 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN GABRIEL HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.768.423, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4753 de 26/11/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GABRIEL HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.112.768.423, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN GABRIEL HERRERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.768.423, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4753 del 26/11/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GABRIEL HERRERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.768.423 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04176 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12412 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEONARDO ADOLFO MOSQUERA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.769.954, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4327 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEONARDO ADOLFO MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.769.954, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEONARDO ADOLFO MOSQUERA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.769.954, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4327 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEONARDO ADOLFO MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.769.954 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04190 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13491 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO VALENCIA HENAO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.770.770, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10621 de 02/11/2019, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VALENCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.770.770, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN PABLO VALENCIA HENAO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.770.770, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10621 del 02/11/2019, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VALENCIA HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.770.770 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04201 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13161 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WILSON ARMANDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.771.312, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4760 de 26/11/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos treinta 

y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible 

la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARMANDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.771.312, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILSON ARMANDO RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.771.312, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4760 del 26/11/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARMANDO RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.771.312 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04205 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12898 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LINA MARCELA TAMAYO CARVAJAL, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.771.577, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4541 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LINA MARCELA TAMAYO CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.771.577, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LINA MARCELA TAMAYO CARVAJAL, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.771.577, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4541 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LINA MARCELA TAMAYO CARVAJAL, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.771.577 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04222 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65527 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIO ARMANDO ARENAS ACEVEDO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.772.933, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52981 de 05/08/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ARMANDO ARENAS ACEVEDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.772.933, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIO ARMANDO ARENAS ACEVEDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.772.933, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52981 del 05/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ARMANDO ARENAS ACEVEDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.772.933 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04238 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13849 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEIDY JOHANNA VELEZ CASTA¿O, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.773.705, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10528 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JOHANNA VELEZ CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.773.705, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEIDY JOHANNA VELEZ CASTA¿O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.773.705, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10528 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JOHANNA VELEZ CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.773.705 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-04253 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73581 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HAROLD PARRA CHAVERRIA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.774.587, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 60510 de 08/03/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PARRA CHAVERRIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.774.587, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HAROLD PARRA CHAVERRIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.774.587, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 60510 del 08/03/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PARRA CHAVERRIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.774.587 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04259 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12783 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ELKIN FABIAN CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.774.751, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4473 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ELKIN FABIAN CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.774.751, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ELKIN FABIAN CARDONA RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.774.751, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4473 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ELKIN FABIAN CARDONA RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.774.751 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04265 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63682 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDREA STEPHANIA ZAMORANO MARTINEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.215, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 51121 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 STEPHANIA ZAMORANO MARTINEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.112.775.215, habida consideración de que el titulo 

base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDREA STEPHANIA ZAMORANO 

MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.215, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 51121 del 04/06/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 STEPHANIA ZAMORANO MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.775.215 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04268 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68304 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN GUILLERMO GARCIA GUZMAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.371, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 56225 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GUILLERMO GARCIA GUZMAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.775.371, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN GUILLERMO GARCIA GUZMAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.371, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56225 del 06/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GUILLERMO GARCIA GUZMAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.775.371 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04269 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 60424 de fecha 

23/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LEYDI VIVIANA AGUDELO BARBOSA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.480, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 45830 de 13/03/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LEYDI VIVIANA AGUDELO BARBOSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.775.480, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LEYDI VIVIANA AGUDELO BARBOSA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.775.480, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45830 del 13/03/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LEYDI VIVIANA AGUDELO BARBOSA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.775.480 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04275 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66007 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDWIN SANTIAGO ROJAS MEJIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.776.022, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 53369 de 05/08/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SANTIAGO ROJAS MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.776.022, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN SANTIAGO ROJAS MEJIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.776.022, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 53369 del 05/08/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SANTIAGO ROJAS MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.776.022 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04295 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65336 de fecha 

28/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.083, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52758 de 23/04/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.777.083, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON REYES CASTA¿EDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.083, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52758 del 23/04/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.777.083 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04296 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65338 de fecha 

28/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.083, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52760 de 23/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.777.083, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON EDINSON REYES CASTA¿EDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.083, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52760 del 23/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 EDINSON REYES CASTA¿EDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.777.083 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04308 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12627 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN GABRIEL ZAPATA GARCIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.828, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4387 de 26/11/2018, por la suma de Ciento treinta mil 

doscientos siete ($130207), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GABRIEL ZAPATA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.777.828, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN GABRIEL ZAPATA GARCIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.777.828, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4387 del 26/11/2018, por la suma 

de Ciento treinta mil doscientos siete ($130207), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GABRIEL ZAPATA GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.777.828 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04312 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13029 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) HECTOR ARNULFO ZULUAGA LOPEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.398, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4623 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) HECTOR ARNULFO ZULUAGA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.778.398, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) HECTOR ARNULFO ZULUAGA LOPEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.398, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4623 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) HECTOR ARNULFO ZULUAGA LOPEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.778.398 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04316 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73050 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) WILLIAM DAVID BALNDON MURILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.533, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 59620 de 30/07/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 DAVID BALNDON MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.778.533, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) WILLIAM DAVID BALNDON MURILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.778.533, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 59620 del 30/07/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 DAVID BALNDON MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.778.533 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04325 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12327 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) NATHALIA RAMIREZ CARMONA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.014, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4286 de 26/11/2018, por la suma de Setecientos ochenta y 

uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) NATHALIA RAMIREZ CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.779.014, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) NATHALIA RAMIREZ CARMONA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.014, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4286 del 26/11/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) NATHALIA RAMIREZ CARMONA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.779.014 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04340 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 70632 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GAVIRIA TULCAN, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.693, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58269 de 15/06/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GAVIRIA TULCAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.779.693, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE GAVIRIA TULCAN, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.779.693, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58269 del 15/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GAVIRIA TULCAN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.779.693 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04351 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68302 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ESTEFANIA CASTA¿O ZULETA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.780.701, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56223 de 06/06/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ESTEFANIA CASTA¿O ZULETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.780.701, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESTEFANIA CASTA¿O ZULETA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.780.701, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56223 del 06/06/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ESTEFANIA CASTA¿O ZULETA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.780.701 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  1   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

RESOLUCIÓN No. 1-04353 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 68346 de fecha 

07/10/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DANIELA SERNA HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.780.772, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 56575 de 06/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SERNA HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.780.772, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIELA SERNA HERNANDEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.780.772, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 56575 del 06/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SERNA HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.780.772 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04385 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14160 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10385 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.782.654, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10385 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.782.654 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04386 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14161 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 10386 de 02/11/2019, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.782.654, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10386 del 02/11/2019, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.782.654 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04387 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12495 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4366 de 26/11/2018, por la suma de Ciento treinta mil 

doscientos siete ($130207), más los intereses causados desde el momento en que se 

hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 

635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.782.654, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEXANDER HOYOS SANTAMARIA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.782.654, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4366 del 26/11/2018, por la suma 

de Ciento treinta mil doscientos siete ($130207), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 HOYOS SANTAMARIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.782.654 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04398 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 73571 de fecha 

09/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MICHAEL STYB MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.783.111, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 59939 de 30/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MICHAEL STYB MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.112.783.111, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MICHAEL STYB MEJIA, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.783.111, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 59939 del 30/07/2018, por la suma de 

Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MICHAEL STYB MEJIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.783.111 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04408 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13950 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JEFREE SALAZAR RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.783.614, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10504 de 02/11/2019, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JEFREE SALAZAR RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.783.614, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JEFREE SALAZAR RAMIREZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.783.614, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10504 del 02/11/2019, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JEFREE SALAZAR RAMIREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.783.614 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04418 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64410 de fecha 

18/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VICTOR ALONSO LAVERDE VICU¿A, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.020, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52180 de 16/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) VICTOR ALONSO LAVERDE VICU¿A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.784.020, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VICTOR ALONSO LAVERDE VICU¿A, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.020, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52180 del 16/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) VICTOR ALONSO LAVERDE VICU¿A, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.784.020 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04419 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 72303 de fecha 

14/08/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) KELLY JULIETH GOMEZ HIGUITA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.024, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 58566 de 07/03/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) KELLY JULIETH GOMEZ HIGUITA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.784.024, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) KELLY JULIETH GOMEZ HIGUITA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.784.024, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 58566 del 07/03/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) KELLY JULIETH GOMEZ HIGUITA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.784.024 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04469 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12305 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON JAIRO MEJIA MESA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.786.750, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4265 de 26/11/2018, por la suma de Ciento treinta mil doscientos siete 

($130207), más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la 

obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 

del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JAIRO MEJIA MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.112.786.750, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON JAIRO MEJIA MESA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.786.750, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4265 del 26/11/2018, por la suma 

de Ciento treinta mil doscientos siete ($130207), más los intereses moratorios que se 

causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JAIRO MEJIA MESA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.786.750 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04483 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12204 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DANIEL RENDON GRAJALES, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.787.974, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 63441 de 25/09/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 RENDON GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.787.974, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL RENDON GRAJALES, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.787.974, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 63441 del 25/09/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 RENDON GRAJALES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.787.974 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04497 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11668 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DANIEL FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.875, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62325 de 09/10/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.788.875, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL FELIPE OROZCO BEDOYA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.875, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62325 del 09/10/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.788.875 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04498 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11669 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DANIEL FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.875, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62326 de 09/10/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.788.875, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL FELIPE OROZCO BEDOYA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.788.875, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62326 del 09/10/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FELIPE OROZCO BEDOYA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.788.875 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04526 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66033 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) EDWIN VELEZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.790.838, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 53638 de 18/05/2018, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 VELEZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.112.790.838, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) EDWIN VELEZ FLOREZ, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.790.838, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 53638 del 18/05/2018, por la suma de 

Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios que 

se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 VELEZ FLOREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.790.838 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04544 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63731 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DANIEL CARDONA ARBOLEDA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.791.321, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 51200 de 04/06/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 CARDONA ARBOLEDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.791.321, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DANIEL CARDONA ARBOLEDA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.791.321, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51200 del 04/06/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 CARDONA ARBOLEDA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.791.321 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04568 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74977 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.333, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 61331 de 23/08/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.792.333, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.333, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61331 del 23/08/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.792.333 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04569 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74978 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JULIAN ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.333, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 61332 de 23/08/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.792.333, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JULIAN ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.333, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 61332 del 23/08/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ESTEBAN ZULETA SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.792.333 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04577 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13059 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN SALAZAR, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.792.628, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4665 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SEBASTIAN SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.792.628, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN SALAZAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.792.628, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4665 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SEBASTIAN SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.792.628 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04581 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 11663 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOFLO CIFUENTES, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.036, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62258 de 09/07/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ADOFLO CIFUENTES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.793.036, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) GUSTAVO ADOFLO CIFUENTES, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.036, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62258 del 09/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ADOFLO CIFUENTES, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.793.036 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04584 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13163 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO GALLON VELEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.245, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 4758 de 26/11/2018, por la suma de Setecientos ochenta y 

uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 GALLON VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.793.245, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO GALLON VELEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.245, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4758 del 26/11/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 GALLON VELEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.793.245 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04585 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13404 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES MAURICIO  PALACIO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.112.793.284, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10350 de 02/11/2019, por la suma de Doscientos ocho mil trescientos 

treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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  PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.793.284, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES MAURICIO  PALACIO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.284, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10350 del 02/11/2019, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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  PALACIO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.793.284 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04588 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 60430 de fecha 

23/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JOHN MARLON MEZA SALGADO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.577, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 45837 de 13/03/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARLON MEZA SALGADO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.793.577, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JOHN MARLON MEZA SALGADO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.577, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45837 del 13/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARLON MEZA SALGADO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.793.577 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04591 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63733 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) STIVEN STIC TAMAYO JARAMILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.796, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 51202 de 04/06/2018, por la suma de Doscientos ocho mil 

trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) STIVEN STIC TAMAYO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.112.793.796, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) STIVEN STIC TAMAYO JARAMILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.793.796, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51202 del 04/06/2018, por la suma 

de Doscientos ocho mil trescientos treinta y uno ($208331), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) STIVEN STIC TAMAYO JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.793.796 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04597 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 14282 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.794.457, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 10794 de 02/11/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.112.794.457, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE TAMAYO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.794.457, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 10794 del 02/11/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.794.457 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04598 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13122 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.112.794.457, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 4710 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No. 1.112.794.457, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDRES FELIPE TAMAYO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.112.794.457, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 4710 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 TAMAYO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.112.794.457 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04667 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64392 de fecha 

18/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON FABER MONTOYA JIMENEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.091.352, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52158 de 16/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FABER MONTOYA JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.114.091.352, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON FABER MONTOYA JIMENEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.091.352, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52158 del 16/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FABER MONTOYA JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.114.091.352 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04680 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12070 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEJANDRA OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.114.094.837, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 62615 de 17/09/2018, por la suma de Setecientos ochenta y uno mil 

doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el momento 

en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALEJANDRA OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1.114.094.837, habida consideración de que el titulo base del recaudo reúne los 

requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los 

requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRA OCAMPO, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.094.837, por el no pago de la obligación 

impuestas a través de la resolución sanción 62615 del 17/09/2018, por la suma de 

Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALEJANDRA OCAMPO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.114.094.837 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04683 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64331 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BRAIHAN ANDRES VILLEGAS HENAO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.095.207, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52306 de 13/04/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) BRAIHAN ANDRES VILLEGAS HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.114.095.207, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BRAIHAN ANDRES VILLEGAS HENAO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.114.095.207, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52306 del 13/04/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) BRAIHAN ANDRES VILLEGAS HENAO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.114.095.207 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04729 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 67469 de fecha 

07/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.116.277.001, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 55191 de 29/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SEBASTIAN MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.116.277.001, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN MARQUEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.116.277.001, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 55191 del 29/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SEBASTIAN MARQUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.116.277.001 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04732 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 60444 de fecha 

23/04/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JORGE ENRIQUE PARRA CASTA¿O, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.116.443.636, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 45854 de 13/03/2018, por la suma de Setecientos ochenta 

y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ENRIQUE PARRA CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.116.443.636, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JORGE ENRIQUE PARRA CASTA¿O, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.116.443.636, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 45854 del 13/03/2018, por la suma 

de Setecientos ochenta y uno mil doscientos cuarenta y dos ($781242), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ENRIQUE PARRA CASTA¿O, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.116.443.636 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04738 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12651 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARIA PAULA URIBE QUINTERO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.118.259.962, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7640 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 PAULA URIBE QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.118.259.962, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARIA PAULA URIBE QUINTERO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.118.259.962, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7640 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 PAULA URIBE QUINTERO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.118.259.962 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04742 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 62162 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ JARAMILLO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.118.301.312, por el no pago de la 

obligación contenida en la Resolución 49790 de 04/05/2018, por la suma de Trescientos 

noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo 

dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 ESTEBAN RODRIGUEZ JARAMILLO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.118.301.312, habida consideración de que el titulo 

base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y 

además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) BRAYAN ESTEBAN RODRIGUEZ 

JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.118.301.312, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 49790 del 04/05/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 ESTEBAN RODRIGUEZ JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.118.301.312 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04761 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13663 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.127.573.043, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11029 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.127.573.043, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.127.573.043, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11029 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.127.573.043 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04762 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13664 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.127.573.043, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 11031 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.127.573.043, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.127.573.043, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11031 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) JHORMAN JES OSORIO LIRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.127.573.043 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04768 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13803 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ALEJANDRA ROSERO FRANCO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.128.276.722, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 13155 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ALEJANDRA ROSERO FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.128.276.722, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ALEJANDRA ROSERO FRANCO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.128.276.722, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 13155 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ALEJANDRA ROSERO FRANCO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.128.276.722 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04775 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65472 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MARCELA BEATRIZ JUBIZ VIZCAINO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.129.571.139, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 52923 de 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 BEATRIZ JUBIZ VIZCAINO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.129.571.139, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MARCELA BEATRIZ JUBIZ VIZCAINO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.129.571.139, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 52923 del 05/07/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 BEATRIZ JUBIZ VIZCAINO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.129.571.139 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04792 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12611 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) VICTOR ANDRES VELEZ BOLIVAR, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.613.399, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 6751 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) VICTOR ANDRES VELEZ BOLIVAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.130.613.399, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) VICTOR ANDRES VELEZ BOLIVAR, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.613.399, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 6751 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) VICTOR ANDRES VELEZ BOLIVAR, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.130.613.399 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04796 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 19699 de fecha 

07/11/2019 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DIANA MARCELA BRITTO JIMENEZ, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.619.904, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 62075 de 09/03/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARCELA BRITTO JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.130.619.904, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DIANA MARCELA BRITTO JIMENEZ, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.130.619.904, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 62075 del 09/03/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARCELA BRITTO JIMENEZ, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.130.619.904 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04819 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12963 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LARIS TERESA MONTERROSA PEREIRA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.143.325.420, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 7995 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LARIS TERESA MONTERROSA PEREIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.143.325.420, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LARIS TERESA MONTERROSA 

PEREIRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.143.325.420, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 7995 del 26/11/2018, por 

la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LARIS TERESA MONTERROSA PEREIRA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.143.325.420 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04820 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13709 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO JIMENEZ NIETO, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.143.332.849, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11431 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 JIMENEZ NIETO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.143.332.849, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) CESAR AUGUSTO JIMENEZ NIETO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.143.332.849, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11431 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 JIMENEZ NIETO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.143.332.849 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04841 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 63210 de fecha 

05/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) LUDY MARCELA NEIVA OREJUELA, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.027.641, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 50573 de 04/04/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) LUDY MARCELA NEIVA OREJUELA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.144.027.641, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   



 

MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA 
Nit: 891.900.493.2 

PAGINA  2   

CÓDIGO: 
MMDS.1100.280.2 

RESOLUCIÓN VERSION 5 

 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) LUDY MARCELA NEIVA OREJUELA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.027.641, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 50573 del 04/04/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) LUDY MARCELA NEIVA OREJUELA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.144.027.641 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04848 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13760 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN ROJAS RIVAS, identificado(a) con 

CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.063.831, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 11535 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 SEBASTIAN ROJAS RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.144.063.831, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JUAN SEBASTIAN ROJAS RIVAS, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.063.831, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 11535 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 SEBASTIAN ROJAS RIVAS, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.144.063.831 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04853 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 69448 de fecha 

19/07/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANDREA FERNANDA MENA WIEDEMANN, identificado(a) 

con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.066.308, por el no pago de la obligación 

contenida en la Resolución 55635 de 06/12/2018, por la suma de Trescientos noventa 

mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en 

que se hizo exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los 

artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 FERNANDA MENA WIEDEMANN, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No. 1.144.066.308, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANDREA FERNANDA MENA 

WIEDEMANN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.066.308, por el no 

pago de la obligación impuestas a través de la resolución sanción 55635 del 06/12/2018, 

por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses 

moratorios que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago 

total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 FERNANDA MENA WIEDEMANN, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No.1.144.066.308 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04868 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13941 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.144.133.085, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 12554 de 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.144.133.085, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.133.085, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 12554 del 02/12/2019, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.144.133.085 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04869 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 12565 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.144.133.085, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 7459 de 26/11/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.144.133.085, habida consideración de que el titulo base del 

recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, presta mérito ejecutivo y además se 

satisfacen los requisitos de fondo y forma para este tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.144.133.085, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 7459 del 26/11/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) DAYANA SAENZ PIEDRAHITA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.144.133.085 y su posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04896 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 66310 de fecha 

28/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ANA MARIA PEREA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA 

DE CIUDADANIA No.1.193.070.356, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 54052 de 25/05/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 MARIA PEREA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE 

CIUDADANIA No. 1.193.070.356, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ANA MARIA PEREA GIRALDO, 

identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No.1.193.070.356, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 54052 del 25/05/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 MARIA PEREA GIRALDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 

No.1.193.070.356 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04925 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 74793 de fecha 

29/09/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) ESTRUCTURAL DG LTD ., identificado(a) con NIT 

No.9.002.798.134, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 60852 de 

24/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) ESTRUCTURAL DG LTD ., identificado(a) con NIT No. 9.002.798.134, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) ESTRUCTURAL DG LTD ., identificado(a) 

con NIT No.9.002.798.134, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 60852 del 24/08/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) ESTRUCTURAL DG LTD ., identificado(a) con NIT No.9.002.798.134 y su 

posterior embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04927 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 13454 de fecha 

03/12/2021 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT 

No.9.002.907.993, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 11225 de 

02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT No. 9.002.907.993, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) 

con NIT No.9.002.907.993, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 11225 del 02/12/2019, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT No.9.002.907.993 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04928 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 65668 de fecha 

19/06/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT 

No.9.002.907.993, por el no pago de la obligación contenida en la Resolución 53111 de 

05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), 

más los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación, 

hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del proceso administrativo de cobro que se adelanta por La 

Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago, en contra del (la) 

Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT No. 9.002.907.993, habida 

consideración de que el titulo base del recaudo reúne los requisitos legales, por lo tanto, 

presta mérito ejecutivo y además se satisfacen los requisitos de fondo y forma para este 

tipo de procesos. 

 

3. Que el citado mandamiento se notificó debidamente, según consta en el expediente 

correspondiente.   

 

4. Que transcurrido el término legal para que el deudor ejerciera su derecho a la defensa 

a través de la presentación de excepciones al mandamiento de pago de la obligación 

base del procedimiento de cobro administrativo coactivo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que hubiera hecho manifestación alguna, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) 

con NIT No.9.002.907.993, por el no pago de la obligación impuestas a través de la 

resolución sanción 53111 del 05/07/2018, por la suma de Trescientos noventa mil 

seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios que se causaron desde la 

ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo dispuesto en el artículo 361 del Código General 

del Proceso. 

TERCERO: ORDENAR la investigación de bienes, cuentas y acreencias del deudor(a) 

Señor(a) MACSOL Y CIA LTDA ., identificado(a) con NIT No.9.002.907.993 y su posterior 

embargo y/o secuestro.  

CUARTO: PRACTICAR la liquidación del Crédito. 

QUINTO: NOTIFICAR este acto administrativo conforme a lo establecido en el artículo 565 

del Estatuto Tributario. 

SEXTO: ADELANTAR el remate de los bienes embargados y secuestrados de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional.  

Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 832 y 836 del Estatuto tributario Nacional.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
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RESOLUCIÓN No. 1-04945 DEL 22/02/2022  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN” 

Estando dentro de la oportunidad legal, procede el Secretario de Tránsito y Transporte, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 5 de la ley 

1066 de 2006, 814 y siguientes del Estatuto Tributario, Acuerdo No.039 del 27 de 

diciembre 2021 “por medio del cual se actualiza y ajusta el estatuto de rentas, de 

procedimiento y sancionatorio, para el municipio de Cartago, Valle del Cauca, reglamento 

interno recaudo de cartera del municipio de Cartago y demás normas complementarias. 

CONSIDERANDO 

1. Que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal libró mandamiento de pago por la 

vía administrativa de cobro coactivo, mediante de la Resolución 64276 de fecha 

15/05/2018 a favor de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cartago – Valle, en 

contra del (la) Señor(a) JHON STEVEN PEREZ OCHOA, identificado(a) con TARJETA 

DE IDENTIDAD No.98.062.457.686, por el no pago de la obligación contenida en la 

Resolución 51604 de 04/10/2018, por la suma de Trescientos noventa mil seiscientos 

veintiuno ($390621), más los intereses causados desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación, hasta que se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 

y 867-1 del Estatuto Tributario. 

 

2. Estando dentro de la oportunidad legal, procede este Despacho en uso de sus 

atribuciones legales a proferir RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA 

EJECUCIÓN, dentro del 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 STEVEN PEREZ OCHOA, identificado(a) con TARJETA DE 

IDENTIDAD No. 98.062.457.686, 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, o 

las mismas ya fueron resueltas así como tampoco se ha acercado para cancelar  el 

valor adeudado, o a suscribir  acuerdo de pago, es procedente continuar con la 

ejecución en aplicación del artículo 836 de la misma codificación. 

 

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,   
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RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución del procedimiento de cobro 

coactivo adelantado, en contra del (la) Señor(a) JHON STEVEN PEREZ OCHOA, 

identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD No.98.062.457.686, por el no pago de la 

obligación impuestas a través de la resolución sanción 51604 del 04/10/2018, por la suma 

de Trescientos noventa mil seiscientos veintiuno ($390621), más los intereses moratorios 

que se causaron desde la ejecutoria del título hasta cuando se efectué el pago total de la 

obligación.   

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas al deudor conforme lo describen el artículo 836-1 del 

Estatuto Tributario, concordancia con lo 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 STEVEN PEREZ OCHOA, identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD 

No.98.062.457.686 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.  

 

Firmada en Cartago a los treinta (22) días del mes de febrero del año 2022. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARIEL PALACIO SANCHEZ 
Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Cartago Valle 

 
Reviso Cristian Torres – Profesional Universitario STT 
L.A.A.B.
 


