
  

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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DUVAN NAVARRO ROPERO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 97040126000 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05228 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000353837-MM/DD/AA  11/14/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: ADRIAN FELIPE PICON 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1007283521 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05239 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355756-MM/DD/AA  11/24/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: WILLINTON CASTRO CARRASCAL 24          07        2018 

DOCUMENTO: 99121810260 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05240 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355617-MM/DD/AA  11/18/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: GERSON DAVID AMAYA CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091662279 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05251 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000356606-MM/DD/AA  11/14/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: YEINY PAOLA AMAYA CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091670478 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05252 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000353833-MM/DD/AA  11/14/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: LEONARDO ORTEGA ALVERNIA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1004942712 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05254 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000353838-MM/DD/AA  11/14/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: DENIS ALFONSO MANZANO NAVARRO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 13177425 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05257 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355534-MM/DD/AA  11/11/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: PAULA NAHOMY MUÑOZ SANJUAN 24          07        2018 

DOCUMENTO: 99073112555 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05258 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355537-MM/DD/AA  11/11/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: MARLON PALACIO PEÑARANDA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1093744975 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05267 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355182-MM/DD/AA  11/4/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: GERSON DAVID AMAYA CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091662279 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05270 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355198-MM/DD/AA  11/7/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: CARMENZA ALVAREZ GALLARDO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 37317300 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05271 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000354387-MM/DD/AA  11/7/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JESUS HESNEIDER DURAN ROJAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1093764388 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05272 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000354394-MM/DD/AA  11/8/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: RAMON ANDRES SALAZAR PEREZ 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091672359 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05280 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000356270-MM/DD/AA  11/30/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JHON JAIRO RUEDA OVALLOS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 88285030 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05282 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355330-MM/DD/AA  11/1/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: EVELIO PORTILLO URIBE 24          07        2018 

DOCUMENTO: 13358206 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05283 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355800-MM/DD/AA  11/25/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: LIBARDO SANCHEZ ALSINA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 5468458 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05284 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355749-MM/DD/AA  11/25/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: JULIO CESAR TORIJOS PACHECO 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091674479 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05308 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000350962-MM/DD/AA  11/27/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: ANDERSON JOHAN PRADO MEJIA 24          07        2018 

DOCUMENTO: 99101311682 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05309 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000353819-MM/DD/AA  11/12/2015 

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 2018 a 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
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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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: YEINY PAOLA AMAYA CARDENAS 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091670478 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05310 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355540-MM/DD/AA  11/12/2015 

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 2018 a 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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: VIANY SHIRLEY CARVAJALINO VERGEL 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091677479 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05311 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000353812-MM/DD/AA  11/10/2015 

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 2018 a 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)
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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 sgtes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás  normas concordantes, le comunica: 

 

 

                                                                                                                    Fecha:     DD          MM      AA 

 

Señor: YESICA ALEXANDRA DUARTE VILLAMIZAR 24          07        2018 

DOCUMENTO: 1091678766 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05312 calendada el día MM/DD/AA 7/30/2018 

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 54498000000000355544-MM/DD/AA  11/13/2015 

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 2018 a 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)
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ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 
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