
  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: GILDARDO MARTINEZ JAIMES 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88283407 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05137 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354753- MM/DD/AA  10/3/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: ZURAIDA TELLEZ TELLEZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091592276 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05139 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354297- MM/DD/AA  10/1/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: ESTEFANIA PACHECO TORRES 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1064841828 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05140 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354446- MM/DD/AA  10/1/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JEINIS MAURICIO LLAIN PEINADO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88277470 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05143 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355212- MM/DD/AA  10/21/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: MARIA FERNANDA QUINTERO CARREÑO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1090415785 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05149 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354982- MM/DD/AA  10/19/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JUDITH MARIA DURAN NORIEGA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 35377515 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05150 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355268- MM/DD/AA  10/23/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: UBER BALLESTEROS ORTIZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 77131729 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05152 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354983- MM/DD/AA  10/19/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: CARMENZA BLANCO PALLARES 24          07        2018 

DOCUMENTO: 97020214655 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05156 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354727- MM/DD/AA  10/5/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: EVER SANCHEZ SANCHEZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88279990 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05157 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355310- MM/DD/AA  10/28/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: NEIRO NAVARRO ARENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091659606 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05159 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354826- MM/DD/AA  10/9/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JUAN RAMON CLAVIJO CASTRO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88137435 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05160 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354775- MM/DD/AA  10/9/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: WLMER SANCHEZ MORENO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 92228814 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05163 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355520- MM/DD/AA  10/31/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: MARIA PEREZ AREVALO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091663080 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05165 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355236- MM/DD/AA  10/30/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DANIEL JULIO PINEDA VERGEL 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88135731 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05166 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354798- MM/DD/AA  10/12/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: RUBEN Y FRANCO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1064841251 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05167 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354961- MM/DD/AA  10/13/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: CAMILA CARRASCAL 24          07        2018 

DOCUMENTO: 98082506217 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05169 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354824- MM/DD/AA  10/9/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JACOB RIBERA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1193529687 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05170 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354783- MM/DD/AA  10/10/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: LUIS ANTONIO QUINTERO RAMIREZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88280628 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05171 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354789- MM/DD/AA  10/11/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: EDINSON MIGUEL COLLANTES GUERRERO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091666533 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05174 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354763- MM/DD/AA  10/8/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: MARIO ALBERTO CAMACHO APARICIO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1005325132 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05178 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355133- MM/DD/AA  10/30/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JHON ANGARITA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1004862371 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05182 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354659- MM/DD/AA  10/5/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DIOMAR GUERRERO CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1004899159 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05183 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354720- MM/DD/AA  10/5/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: AUDREY XIMENA GOMEZ GARCIA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 99121109898 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05186 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354795- MM/DD/AA  10/11/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: NICOL ANDRADE VEGA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 98103015430 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05188 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355301- MM/DD/AA  10/22/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DUBAN GARCIA FELIZZOLA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 99032507685 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05194 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355006- MM/DD/AA  10/13/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DAIRY PRADO GALEANO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 98031670217 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05195 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354345- MM/DD/AA  10/1/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: KARLA RODRIGUEZ MARIN 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1007391686 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05199 calendada el día MM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354708- MM/DD/AA  10/2/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: WILLIAMS RINCON CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 98111159963 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05200 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354972- MM/DD/AA  10/17/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DAYANA ANDREA MORENO SANCHEZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 97032813350 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05201 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355228- MM/DD/AA  10/28/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JHAN CARLOS TORRES QUINTERO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 98012763760 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05204 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354624- MM/DD/AA  10/10/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: ALEXANDER SANCHEZ MADARIAGA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88143060 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05206 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355294- MM/DD/AA  10/31/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DAIRO VEGA PRADO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88283377 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05208 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000355319- MM/DD/AA  10/29/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: MARIA EUGENIA ALVAREZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 39152357 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05209 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354813- MM/DD/AA  10/8/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018)

 

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/


  

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

NIT: 890501102-2 

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 

movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

 

 

AVISO DE NOTIFICACION  

PERSONA AUSENTE 

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro Coactivo, por 
delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad con lo establecido en artículo 7 
de Decreto Municipal 315 de 2009, en quién recae la responsabilidad para estos efectos y actúa como funcionario 
ejecutor, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 5 de la ley 1066 del 29 de julio de 
2006, el Artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 26 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el 
Artículo 206 del Decreto Nacional 019 de 2012, Artículo 69 y sgtesdel Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 
 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: CARLOS ROBERTO SOLANO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091668121 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05219 calendada el díaMM/DD/AA 6/22/2018 

Mediante la cual, el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, profirió mandamiento de pago en su contra, dentro del 
proceso de Cobro Coactivo que se inició como consecuencia de las sanciones pecuniarias impuestas por multas de 
tránsito No 54498000000000354999- MM/DD/AA  10/22/2015 

 

Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal prevista en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, de los 
mandamientos de pago expedidos por el grupo de cobro coactivo de esta dependencia, por concepto infracciones a la 
normatividad establecida en la Ley 769 de 2002, y frente a la imposibilidad de la notificación personal teniendo en cuenta 
que no se localizó en ninguna forma la dirección del deudor, se procede a publicar el presente aviso por un término de 
cinco (5) días en la página web www.ocana-nortedesantander.gov.co y en un lugar de alto tránsito en las instalaciones de 
la Alcaldía Municipal de Ocaña (cartelera de la oficina Cobro Coactivo- pasillo externo).   

 

 
CONSTANCIA DE FIJACION: hoy 25 de julio de 2018 a las 07:00 horas. 

 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 31 de julio  de 2018a las 17:00 horas, luego de haber permanecido en la cartelera de 

la Entidad por un término de cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

Firma del responsable de la des fijación: 

 
 
(Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 

mailto:movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co
http://www.ocana-nortedesantander.gov.co/

