
  

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: RODRIGUEZ FABIAN 27           08        2018 

DOCUMENTO: 98011964648 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05422 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000351605- MM/DD/AA  1/28/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: ASCANIO CARREÑO EVER 27           08        2018 

DOCUMENTO: 98101051781 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05423 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000357162- MM/DD/AA  1/26/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: PAEZ GOMEZ SEBASTIAN 27           08        2018 

DOCUMENTO: 99041306226 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05424 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356985- MM/DD/AA  1/26/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: CARRASCAL AREVALO BRANDON 27           08        2018 

DOCUMENTO: 92061630122 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05430 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356970- MM/DD/AA  1/21/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: CARRASCAL MARIA ISABEL 27           08        2018 

DOCUMENTO: 9905310684 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05433 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356037- MM/DD/AA  1/15/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: MARTINEZ ROPERO SANDRA 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1065889795 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05446 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000353748- MM/DD/AA  1/9/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: RINCON JORGE 27           08        2018 

DOCUMENTO: 77180208 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05448 calendada el día 27 de Julio de 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 99999999000002108482- MM/DD/AA  1/29/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: TORRES PEREZ DIOSEMEL 27           08        2018 

DOCUMENTO: 13361518 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05449 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000357204- MM/DD/AA  1/27/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: CIFUENTES ANGARITA YAJAIRA SANDRID 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1007969698 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05455 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000354923- MM/DD/AA  1/23/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: CARRASCAL WILMAR ANDRES 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1091667775 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05457 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356971- MM/DD/AA  1/21/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: TRILLOS SARABIA FREDERYK 27           08        2018 

DOCUMENTO: 99022516708 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05460 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356967- MM/DD/AA  1/21/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: ALVAREZ POLO DIEGO FERNANDO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1007977186 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05462 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000357104- MM/DD/AA  1/20/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: QUINTERO ARCILA JOHN JAIRO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 79692129 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05463 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000357108- MM/DD/AA  1/20/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: CASTRO OSORIO JESUS 27           08        2018 

DOCUMENTO: 5470702 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05466 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000354858- MM/DD/AA  1/19/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: PEDRO JESUS NAVARRO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 88284479 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05468 calendada el día 27 de Julio de 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 99999999000002107806- MM/DD/AA  1/16/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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 MONSALVE ALPIO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1091679346 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05469 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356824- MM/DD/AA  1/15/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: TELLEZ GUERRERO PAOLA 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1147686403 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05473 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000355885- MM/DD/AA  1/12/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: NAVARRO ARENIZ MONICA YURANI 27           08        2018 

DOCUMENTO: 28455010 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05478 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356952- MM/DD/AA  1/19/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: DUARTE SUAREZ FANINE 27           08        2018 

DOCUMENTO: 37371640 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05485 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356034- MM/DD/AA  1/15/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: AVENDAÑO RODRIGUEZ UMBERTO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 88277126 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05487 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356543- MM/DD/AA  1/15/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: BARBOSA GONZALES RAFAEL ENRIQUE 27           08        2018 

DOCUMENTO: 1192805284 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05488 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356036- MM/DD/AA  1/15/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: ORLANDO GALVAN ROPERO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 9715674 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05492 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000355663- MM/DD/AA  1/16/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 

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: MONTAR CARLOS ALBERTO 27           08        2018 

DOCUMENTO: 27325003 

 

Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 05494 calendada el día 27 de Julio de 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 54498000000000356509- MM/DD/AA  1/9/2016. 

 

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 28 de Agosto de 2018 a las 07:00 horas. (Decreto 037 del 25 de mayo de 2018) 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 03 de septiembre 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: 

 
 

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

