
 

 

 
 

 
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: ALBERTO ANGARITA   13      11       2018 
CEDULA: 91320983 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8711 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753590 del 11/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8711 

53403-2016 

ALBERTO ANGARITA 

91320983 
KDX 117 860 EL CARMEN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53403-2016 del 24/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ALBERTO ANGARITA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.91320983, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753590 11/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53403-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ALBERTO 
ANGARITA fue notificada en estrados el día 24/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ALBERTO ANGARITA identificado con la cédula de ciudadanía No. 91320983 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753590 11/04/2016 344727 53403-2016 24/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ALBERTO 
ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91320983, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002753590 de 11/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53403-2016 de 24/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 24/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ALBERTO ANGARITA 
Dirección: KDX 117 860 EL CARMEN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ALIRIO ALFONSO IBAÂ¿EZ   13      11       2018 
CEDULA: 9690124 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8714 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358289 del 19/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8714 

53215-2016 

ALIRIO ALFONSO IBAÂ¿EZ 

9690124 
C 4 12 02  AP 101 BR TORCOROMA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53215-2016 del 02/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ALIRIO ALFONSO IBAÂ¿EZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.9690124, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358289 19/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53215-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ALIRIO 
ALFONSO IBAÂ¿EZ fue notificada en estrados el día 02/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ALIRIO ALFONSO IBAÂ¿EZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 9690124 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358289 19/04/2016 344728 53215-2016 02/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ALIRIO 
ALFONSO IBAÂ¿EZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9690124, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358289 de 19/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53215-2016 de 02/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 02/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ALIRIO ALFONSO IBAÂ¿EZ 
Dirección: C 4 12 02  AP 101 BR TORCOROMA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ALIRIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 19586835 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8715 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358275 del 08/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8715 

53143-2016 

ALIRIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ 

19586835 
K 23 9 31 (K 26A 9 49) BR SIMON BO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53143-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ALIRIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.19586835, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358275 08/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53143-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ALIRIO 
ANTONIO GARCIA SANCHEZ fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ALIRIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19586835 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358275 08/04/2016 344728 53143-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ALIRIO 
ANTONIO GARCIA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19586835, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358275 de 08/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53143-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ALIRIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ 
Dirección: K 23 9 31 (K 26A 9 49) BR SIMON BO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ANA ZULEIMA PEREZ ARIAS   13      11       2018 
CEDULA: 60333350 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8716 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358747 del 27/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8716 

53285-2016 

ANA ZULEIMA PEREZ ARIAS 

60333350 
K 28G 7A 03 MZ 1 Lo 5 BR BALCONES

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53285-2016 del 13/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANA ZULEIMA PEREZ ARIAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.60333350, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358747 27/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53285-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANA 
ZULEIMA PEREZ ARIAS fue notificada en estrados el día 13/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANA ZULEIMA PEREZ ARIAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 60333350 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358747 27/04/2016 344728 53285-2016 13/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ANA 
ZULEIMA PEREZ ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 60333350, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358747 de 27/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53285-2016 de 13/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ANA ZULEIMA PEREZ ARIAS 
Dirección: K 28G 7A 03 MZ 1 Lo 5 BR BALCONES 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ANDRES GARAY   13      11       2018 
CEDULA: 1091667185 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8717 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753613 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8717 

53412-2016 

ANDRES GARAY 

1091667185 
KDX 076 380 EL LLANITO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53412-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANDRES GARAY, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091667185, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753613 14/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53412-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANDRES 
GARAY fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANDRES GARAY identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091667185 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753613 14/04/2016 689455 53412-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ANDRES 
GARAY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091667185, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002753613 de 14/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53412-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ANDRES GARAY 
Dirección: KDX 076 380 EL LLANITO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: BLADIMIR ANTONIO DUQUE ANGARITA   13      11       2018 
CEDULA: 88142512 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8722 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358654 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8722 

53152-2016 

BLADIMIR ANTONIO DUQUE ANGARITA 

88142512 
CL 12 16 A 84 SAN AGUSTIN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53152-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) BLADIMIR ANTONIO DUQUE ANGARITA, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.88142512, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358654 14/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53152-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) BLADIMIR 
ANTONIO DUQUE ANGARITA fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) BLADIMIR ANTONIO DUQUE ANGARITA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88142512 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358654 14/04/2016 689455 53152-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) BLADIMIR 
ANTONIO DUQUE ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142512, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358654 de 14/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53152-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: BLADIMIR ANTONIO DUQUE ANGARITA 
Dirección: CL 12 16 A 84 SAN AGUSTIN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: BLADIMIR HOYOS PEREZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091664987 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8723 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358587 del 23/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8723 

53251-2016 

BLADIMIR HOYOS PEREZ 

1091664987 
CLL 17 13B 25 SESQUICENTENARIO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53251-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) BLADIMIR HOYOS PEREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091664987, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358587 23/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53251-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) BLADIMIR 
HOYOS PEREZ fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) BLADIMIR HOYOS PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091664987 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358587 23/04/2016 344728 53251-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) BLADIMIR 
HOYOS PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091664987, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358587 de 23/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53251-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: BLADIMIR HOYOS PEREZ 
Dirección: CLL 17 13B 25 SESQUICENTENARIO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CAMILO QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 1091665819 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8727 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358094 del 03/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8727 

53092-2016 

CAMILO QUINTERO 

1091665819 
KDX 038 200 CAMINO REAL

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53092-2016 del 16/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CAMILO QUINTERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091665819, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358094 03/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53092-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CAMILO 
QUINTERO fue notificada en estrados el día 16/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CAMILO QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091665819 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358094 03/04/2016 689455 53092-2016 16/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CAMILO 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091665819, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358094 de 03/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53092-2016 de 16/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CAMILO QUINTERO 
Dirección: KDX 038 200 CAMINO REAL 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CARLOS ALIRIO QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 88141976 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8728 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379108 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8728 

54517-2016 

CARLOS ALIRIO QUINTERO 

88141976 
CLL 6  14 155 SAN JOSÃ‰

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.54517-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS ALIRIO QUINTERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88141976, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379108 26/04/2016 B02 
CONDUCIR UN VEHICULO CON LA 

LICENCIA DE CONDUCCION VENCIDA 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.54517-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
ALIRIO QUINTERO fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS ALIRIO QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 88141976 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379108 26/04/2016 183855 54517-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CARLOS 
ALIRIO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88141976, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 99999999000002379108 de 26/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54517-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CARLOS ALIRIO QUINTERO 
Dirección: CLL 6  14 155 SAN JOSÃ‰ 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CARLOS ANDRES CERVANTES   13      11       2018 
CEDULA: 1003246738 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8729 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358097 del 06/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8729 

53098-2016 

CARLOS ANDRES CERVANTES 

1003246738 
KDX 392 201 BELÃ‰N

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53098-2016 del 19/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS ANDRES CERVANTES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1003246738, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358097 06/04/2016 B03 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN PLACAS O 

SIN EL PERMISO VIGENTE 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53098-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
ANDRES CERVANTES fue notificada en estrados el día 19/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS ANDRES CERVANTES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1003246738 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358097 06/04/2016 183855 53098-2016 19/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CARLOS 
ANDRES CERVANTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003246738, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358097 de 06/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53098-2016 de 19/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 19/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CARLOS ANDRES CERVANTES 
Dirección: KDX 392 201 BELÃ‰N 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CARLOS CRIADO ARENIZ   13      11       2018 
CEDULA: 1007402682 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8731 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358227 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8731 

53145-2016 

CARLOS CRIADO ARENIZ 

1007402682 
SEC 277 578 JUAN  XXIII

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53145-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS CRIADO ARENIZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007402682, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358227 09/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53145-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
CRIADO ARENIZ fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS CRIADO ARENIZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007402682 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358227 09/04/2016 344728 53145-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CARLOS 
CRIADO ARENIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007402682, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358227 de 09/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53145-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CARLOS CRIADO ARENIZ 
Dirección: SEC 277 578 JUAN  XXIII 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CARLOS JAVIER TORRES TORRES   13      11       2018 
CEDULA: 1007959740 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8732 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358661 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8732 

53167-2016 

CARLOS JAVIER TORRES TORRES 

1007959740 
KDX 14 LA ERMITA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53167-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS JAVIER TORRES TORRES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007959740, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358661 14/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53167-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
JAVIER TORRES TORRES fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS JAVIER TORRES TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1007959740 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358661 14/04/2016 344728 53167-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CARLOS 
JAVIER TORRES TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007959740, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358661 de 14/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53167-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CARLOS JAVIER TORRES TORRES 
Dirección: KDX 14 LA ERMITA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CARLOS ROBERTO SOLANO ZAMBRANO   13      11       2018 
CEDULA: 1091668121 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8734 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358262 del 05/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8734 

53093-2016 

CARLOS ROBERTO SOLANO ZAMBRANO 

1091668121 
KDX 261 190 SIMÃ“N BOLÃ VAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53093-2016 del 18/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS ROBERTO SOLANO ZAMBRANO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091668121, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358262 05/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53093-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
ROBERTO SOLANO ZAMBRANO fue notificada en estrados el día 18/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS ROBERTO SOLANO ZAMBRANO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1091668121 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358262 05/04/2016 183855 53093-2016 18/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CARLOS 
ROBERTO SOLANO ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091668121, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358262 de 05/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53093-2016 de 18/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 18/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CARLOS ROBERTO SOLANO ZAMBRANO 
Dirección: KDX 261 190 SIMÃ“N BOLÃ VAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CIRO ANTONIO SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 88142509 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8737 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379105 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8737 

53414-2016 

CIRO ANTONIO SANCHEZ 

88142509 
CL 12 2 72 ED HUMANA PORTAL D ALCALA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53414-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CIRO ANTONIO SANCHEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88142509, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379105 09/04/2016 D06 
ADELANTAR A OTRO VEHICULO EN 

BERMA, TUNEL, PUENTE, CURVA, PASOS A 
NIVEL Y CRUCES  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53414-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CIRO 
ANTONIO SANCHEZ fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CIRO ANTONIO SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142509 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379105 09/04/2016 689455 53414-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CIRO 
ANTONIO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142509, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002379105 de 09/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53414-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CIRO ANTONIO SANCHEZ 
Dirección: CL 12 2 72 ED HUMANA PORTAL D ALCALA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CRISTIAN AUGUSTO TORRE CUBIDES   13      11       2018 
CEDULA: 1091674525 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8738 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358281 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8738 

53156-2016 

CRISTIAN AUGUSTO TORRE CUBIDES 

1091674525 
CR 27A 11 27 SIMON BOLIVAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53156-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CRISTIAN AUGUSTO TORRE CUBIDES, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091674525, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358281 14/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53156-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CRISTIAN 
AUGUSTO TORRE CUBIDES fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CRISTIAN AUGUSTO TORRE CUBIDES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091674525 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358281 14/04/2016 344728 53156-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CRISTIAN 
AUGUSTO TORRE CUBIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091674525, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358281 de 14/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53156-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CRISTIAN AUGUSTO TORRE CUBIDES 
Dirección: CR 27A 11 27 SIMON BOLIVAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: CRISTO ANTONIO PEREZ GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 88143822 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8740 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358558 del 15/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8740 

53182-2016 

CRISTO ANTONIO PEREZ GUERRERO 

88143822 
CL 1 10 28 JUAN XXIII

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53182-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CRISTO ANTONIO PEREZ GUERRERO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.88143822, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358558 15/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53182-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CRISTO 
ANTONIO PEREZ GUERRERO fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CRISTO ANTONIO PEREZ GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88143822 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358558 15/04/2016 689455 53182-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) CRISTO 
ANTONIO PEREZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88143822, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358558 de 15/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53182-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: CRISTO ANTONIO PEREZ GUERRERO 
Dirección: CL 1 10 28 JUAN XXIII 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DANYER LEONARDO JAIME SANTIAGO   13      11       2018 
CEDULA: 88283815 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8741 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358509 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8741 

53270-2016 

DANYER LEONARDO JAIME SANTIAGO 

88283815 
KDX 265 223 COMUNEROS

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53270-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DANYER LEONARDO JAIME SANTIAGO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.88283815, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358509 26/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53270-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DANYER 
LEONARDO JAIME SANTIAGO fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DANYER LEONARDO JAIME SANTIAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88283815 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358509 26/04/2016 344728 53270-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DANYER 
LEONARDO JAIME SANTIAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283815, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358509 de 26/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53270-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DANYER LEONARDO JAIME SANTIAGO 
Dirección: KDX 265 223 COMUNEROS 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DAVID PAVA   13      11       2018 
CEDULA: 1091670078 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8743 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753685 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8743 

53428-2016 

DAVID PAVA 

1091670078 
KDX 405 500 LIBARDO ALONSO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53428-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DAVID PAVA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091670078, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753685 26/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53428-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DAVID 
PAVA fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DAVID PAVA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091670078 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753685 26/04/2016 344727 53428-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DAVID PAVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091670078, por las siguientes cantidades de dinero. 
 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
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Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002753685 de 26/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53428-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DAVID PAVA 
Dirección: KDX 405 500 LIBARDO ALONSO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DENEIL PEREZ JULIO   13      11       2018 
CEDULA: 1978696 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8746 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753679 del 24/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8746 

54519-2016 

DENEIL PEREZ JULIO 

1978696 
C 22 6 07 (C 22A 6 07) BR EL CAMIN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.54519-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DENEIL PEREZ JULIO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1978696, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753679 24/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.54519-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DENEIL 
PEREZ JULIO fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DENEIL PEREZ JULIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1978696 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753679 24/04/2016 344728 54519-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DENEIL 
PEREZ JULIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1978696, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002753679 de 24/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54519-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DENEIL PEREZ JULIO 
Dirección: C 22 6 07 (C 22A 6 07) BR EL CAMIN 
Correo: deneil14@hotmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DIEGO PAEZ MANZANO   13      11       2018 
CEDULA: 1091659726 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8747 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450733 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8747 

53275-2016 

DIEGO PAEZ MANZANO 

1091659726 
KDX 303 180 SIMÃ“N BOLÃ VAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53275-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DIEGO PAEZ MANZANO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091659726, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450733 26/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53275-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DIEGO 
PAEZ MANZANO fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DIEGO PAEZ MANZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091659726 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450733 26/04/2016 689455 53275-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DIEGO PAEZ 
MANZANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091659726, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000008450733 de 26/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53275-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DIEGO PAEZ MANZANO 
Dirección: KDX 303 180 SIMÃ“N BOLÃ VAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DIOMAR AREVALO PACHE   13      11       2018 
CEDULA: 88284387 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8749 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753694 del 27/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8749 

53431-2016 

DIOMAR AREVALO PACHE 

88284387 
KDX 266 220 FUNDADORES

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53431-2016 del 13/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DIOMAR AREVALO PACHE, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88284387, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753694 27/04/2016 B02 
CONDUCIR UN VEHICULO CON LA 

LICENCIA DE CONDUCCION VENCIDA 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53431-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DIOMAR 
AREVALO PACHE fue notificada en estrados el día 13/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DIOMAR AREVALO PACHE identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284387 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753694 27/04/2016 183855 53431-2016 13/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DIOMAR 
AREVALO PACHE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284387, por las siguientes 
cantidades de dinero. 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

 
PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 99999999000002753694 de 27/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53431-2016 de 13/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DIOMAR AREVALO PACHE 
Dirección: KDX 266 220 FUNDADORES 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: DUBER ANGARITA MANZANO   13      11       2018 
CEDULA: 84072979 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8751 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358149 del 15/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8751 

53185-2016 

DUBER ANGARITA MANZANO 

84072979 
MZ E CASA 4 EL CARMEN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53185-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DUBER ANGARITA MANZANO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.84072979, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358149 15/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53185-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DUBER 
ANGARITA MANZANO fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DUBER ANGARITA MANZANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
84072979 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358149 15/04/2016 344728 53185-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) DUBER 
ANGARITA MANZANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 84072979, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358149 de 15/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53185-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: DUBER ANGARITA MANZANO 
Dirección: MZ E CASA 4 EL CARMEN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: EDINSON CALDERON FLOREZ   13      11       2018 
CEDULA: 1098606078 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8754 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358676 del 19/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8754 

53210-2016 

EDINSON CALDERON FLOREZ 

1098606078 
SEC 208 BRISAS DE LA LAGUNA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53210-2016 del 02/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDINSON CALDERON FLOREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1098606078, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358676 19/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53210-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDINSON 
CALDERON FLOREZ fue notificada en estrados el día 02/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDINSON CALDERON FLOREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1098606078 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358676 19/04/2016 344728 53210-2016 02/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) EDINSON 
CALDERON FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1098606078, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358676 de 19/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53210-2016 de 02/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 02/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: EDINSON CALDERON FLOREZ 
Dirección: SEC 208 BRISAS DE LA LAGUNA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: EDNA CADENA MORA   13      11       2018 
CEDULA: 39570976 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8757 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358698 del 22/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8757 

53245-2016 

EDNA CADENA MORA 

39570976 
KDX 854 200 CIUDADELA DEPORTIVA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53245-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDNA CADENA MORA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.39570976, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358698 22/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53245-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDNA 
CADENA MORA fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDNA CADENA MORA identificado con la cédula de ciudadanía No. 39570976 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358698 22/04/2016 344728 53245-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) EDNA 
CADENA MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39570976, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358698 de 22/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53245-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: EDNA CADENA MORA 
Dirección: KDX 854 200 CIUDADELA DEPORTIVA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: EDNA NAVARRO PRADA   13      11       2018 
CEDULA: 1091654546 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8758 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358556 del 15/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8758 

53184-2016 

EDNA NAVARRO PRADA 

1091654546 
cra 28c no 10a30 piso 2 EL CARMEN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53184-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDNA NAVARRO PRADA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091654546, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358556 15/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53184-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDNA 
NAVARRO PRADA fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDNA NAVARRO PRADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091654546 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358556 15/04/2016 344728 53184-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) EDNA 
NAVARRO PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091654546, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358556 de 15/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53184-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: EDNA NAVARRO PRADA 
Dirección: cra 28c no 10a30 piso 2 EL CARMEN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ELMAR ALONSO ALVAREZ MADARIAGA   13      11       2018 
CEDULA: 1064839726 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8760 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358764 del 30/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8760 

53314-2016 

ELMAR ALONSO ALVAREZ MADARIAGA 

1064839726 
CL 2B 24 95 NUEVA  ESPAÃ‘A

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53314-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ELMAR ALONSO ALVAREZ MADARIAGA, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1064839726, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358764 30/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53314-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ELMAR 
ALONSO ALVAREZ MADARIAGA fue notificada en estrados el día 15/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ELMAR ALONSO ALVAREZ MADARIAGA identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1064839726 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358764 30/04/2016 689455 53314-2016 15/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ELMAR 
ALONSO ALVAREZ MADARIAGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064839726, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358764 de 30/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53314-2016 de 15/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 15/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ELMAR ALONSO ALVAREZ MADARIAGA 
Dirección: CL 2B 24 95 NUEVA  ESPAÃ‘A 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: EUCLIDES TORRADO ORT   13      11       2018 
CEDULA: 77037793 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8762 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450725 del 22/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8762 

53222-2016 

EUCLIDES TORRADO ORT 

77037793 
CLL 2 15A 12  126 JUAN XXIII

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53222-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EUCLIDES TORRADO ORT, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.77037793, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450725 22/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53222-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EUCLIDES 
TORRADO ORT fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EUCLIDES TORRADO ORT identificado con la cédula de ciudadanía No. 77037793 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450725 22/04/2016 344727 53222-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) EUCLIDES 
TORRADO ORT, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77037793, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450725 de 22/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53222-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: EUCLIDES TORRADO ORT 
Dirección: CLL 2 15A 12  126 JUAN XXIII 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: FABIAN LEONARDO ORTIZ GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 1091661033 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8765 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379215 del 07/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8765 

53401-2016 

FABIAN LEONARDO ORTIZ GUERRERO 

1091661033 
CL 18 61 29 LIMONAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53401-2016 del 20/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FABIAN LEONARDO ORTIZ GUERRERO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091661033, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379215 07/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53401-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FABIAN 
LEONARDO ORTIZ GUERRERO fue notificada en estrados el día 20/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FABIAN LEONARDO ORTIZ GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091661033 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379215 07/04/2016 344728 53401-2016 20/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) FABIAN 
LEONARDO ORTIZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661033, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002379215 de 07/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53401-2016 de 20/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: FABIAN LEONARDO ORTIZ GUERRERO 
Dirección: CL 18 61 29 LIMONAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: FERNANDO URIBE PAEZ   13      11       2018 
CEDULA: 18904268 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8766 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379110 del 28/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8766 

53437-2016 

FERNANDO URIBE PAEZ 

18904268 
CR 17 6 56 CENTRO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53437-2016 del 14/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FERNANDO URIBE PAEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.18904268, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379110 28/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53437-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
FERNANDO URIBE PAEZ fue notificada en estrados el día 14/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FERNANDO URIBE PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 18904268 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379110 28/04/2016 689455 53437-2016 14/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) FERNANDO 
URIBE PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18904268, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002379110 de 28/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53437-2016 de 14/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: FERNANDO URIBE PAEZ 
Dirección: CR 17 6 56 CENTRO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: FERNEL RINCON   13      11       2018 
CEDULA: 13213111 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8767 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358417 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8767 

53138-2016 

FERNEL RINCON 

13213111 
K 9 21 109 BR 26 DE JULIO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53138-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FERNEL RINCON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.13213111, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358417 09/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53138-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FERNEL 
RINCON fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FERNEL RINCON identificado con la cédula de ciudadanía No. 13213111 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358417 09/04/2016 344728 53138-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) FERNEL 
RINCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13213111, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358417 de 09/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53138-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: FERNEL RINCON 
Dirección: K 9 21 109 BR 26 DE JULIO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: FRAN SANCHEZ SAGRA   13      11       2018 
CEDULA: 1007447328 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8768 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358039 del 13/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8768 

53206-2016 

FRAN SANCHEZ SAGRA 

1007447328 
SEC 364 380 NUEVA  ESPAÃ‘A

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53206-2016 del 26/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FRAN SANCHEZ SAGRA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1007447328, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358039 13/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53206-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FRAN 
SANCHEZ SAGRA fue notificada en estrados el día 26/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FRAN SANCHEZ SAGRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007447328 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358039 13/04/2016 689455 53206-2016 26/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) FRAN 
SANCHEZ SAGRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007447328, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358039 de 13/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53206-2016 de 26/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 26/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: FRAN SANCHEZ SAGRA 
Dirección: SEC 364 380 NUEVA  ESPAÃ‘A 
Correo: franyeiler95@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: GERMAN AREVALO RODRIGUEZ   13      11       2018 
CEDULA: 88284527 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8772 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358739 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8772 

53266-2016 

GERMAN AREVALO RODRIGUEZ 

88284527 
CR 16A 8 41 LA ROTINA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53266-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) GERMAN AREVALO RODRIGUEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88284527, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358739 26/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53266-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) GERMAN 
AREVALO RODRIGUEZ fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) GERMAN AREVALO RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88284527 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358739 26/04/2016 183855 53266-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) GERMAN 
AREVALO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284527, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358739 de 26/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53266-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: GERMAN AREVALO RODRIGUEZ 
Dirección: CR 16A 8 41 LA ROTINA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: HARRISON HERNANDEZ PAREDES   13      11       2018 
CEDULA: 1037469160 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8776 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450724 del 21/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8776 

53225-2016 

HARRISON HERNANDEZ PAREDES 

1037469160 
KDX001 1 DE ENERO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53225-2016 del 07/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HARRISON HERNANDEZ PAREDES, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1037469160, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450724 21/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53225-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
HARRISON HERNANDEZ PAREDES fue notificada en estrados el día 07/06/2016 y ejecutoriada sin 
que el contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HARRISON HERNANDEZ PAREDES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1037469160 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450724 21/04/2016 344727 53225-2016 07/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) HARRISON 
HERNANDEZ PAREDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1037469160, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450724 de 21/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53225-2016 de 07/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: HARRISON HERNANDEZ PAREDES 
Dirección: KDX001 1 DE ENERO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: HECTOR CARREÂ¿O RODRIGUEZ   13      11       2018 
CEDULA: 88135102 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8777 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358731 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8777 

53264-2016 

HECTOR CARREÂ¿O RODRIGUEZ 

88135102 
KDX 988 200 COLINAS DE LA PROVINCIA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53264-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HECTOR CARREÂ¿O RODRIGUEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88135102, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358731 26/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53264-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) HECTOR 
CARREÂ¿O RODRIGUEZ fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HECTOR CARREÂ¿O RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88135102 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358731 26/04/2016 689455 53264-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) HECTOR 
CARREÂ¿O RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88135102, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358731 de 26/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53264-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: HECTOR CARREÂ¿O RODRIGUEZ 
Dirección: KDX 988 200 COLINAS DE LA PROVINCIA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: HECTOR RUEDAS CRIADO   13      11       2018 
CEDULA: 1979071 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8779 calendada el día 27 de agosto 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.   del 13/11/2018 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8779 

53235-2016 

HECTOR RUEDAS CRIADO 

1979071 
K 9A 31 35 (MZ L LO 6) UR LOS OLIV

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53235-2016 del 07/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HECTOR RUEDAS CRIADO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1979071, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

 13/11/2018 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53235-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) HECTOR 
RUEDAS CRIADO fue notificada en estrados el día 07/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HECTOR RUEDAS CRIADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1979071 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

 13/11/2018 689455 53235-2016 07/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) HECTOR 
RUEDAS CRIADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1979071, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No.  de 13/11/2018,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53235-2016 de 07/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: HECTOR RUEDAS CRIADO 
Dirección: K 9A 31 35 (MZ L LO 6) UR LOS OLIV 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: HERNANDO PATINO   13      11       2018 
CEDULA: 1092344579 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8781 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753699 del 28/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8781 

53432-2016 

HERNANDO PATINO 

1092344579 
CL 2 13A 06 JUAN   XXIII

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53432-2016 del 14/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HERNANDO PATINO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1092344579, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753699 28/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53432-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
HERNANDO PATINO fue notificada en estrados el día 14/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HERNANDO PATINO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1092344579 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753699 28/04/2016 689455 53432-2016 14/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) HERNANDO 
PATINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1092344579, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002753699 de 28/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53432-2016 de 14/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: HERNANDO PATINO 
Dirección: CL 2 13A 06 JUAN   XXIII 
Correo: cincronizadoraserviautos@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: IDELFONSO GARCIA   13      11       2018 
CEDULA: 5035021 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8782 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358199 del 05/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8782 

53094-2016 

IDELFONSO GARCIA 

5035021 
C 3 55 51 BR GALAN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53094-2016 del 18/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) IDELFONSO GARCIA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.5035021, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358199 05/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53094-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
IDELFONSO GARCIA fue notificada en estrados el día 18/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) IDELFONSO GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No. 5035021 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358199 05/04/2016 344728 53094-2016 18/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) IDELFONSO 
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5035021, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358199 de 05/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53094-2016 de 18/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 18/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: IDELFONSO GARCIA 
Dirección: C 3 55 51 BR GALAN 
Correo: garsol@hotmail.es 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JAIME LUIS QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 13176815 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8785 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002378058 del 18/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8785 

53427-2016 

JAIME LUIS QUINTERO 

13176815 
LT 353 LA ZARANDA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53427-2016 del 01/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JAIME LUIS QUINTERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.13176815, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378058 18/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53427-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JAIME 
LUIS QUINTERO fue notificada en estrados el día 01/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JAIME LUIS QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176815 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378058 18/04/2016 183855 53427-2016 01/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JAIME LUIS 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176815, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 99999999000002378058 de 18/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53427-2016 de 01/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JAIME LUIS QUINTERO 
Dirección: LT 353 LA ZARANDA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JAIRO CARREÂ¿O VEGA   13      11       2018 
CEDULA: 13175077 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8786 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358382 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8786 

53158-2016 

JAIRO CARREÂ¿O VEGA 

13175077 
KDX 100 EL PUENTE

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53158-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JAIRO CARREÂ¿O VEGA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13175077, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358382 14/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53158-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JAIRO 
CARREÂ¿O VEGA fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JAIRO CARREÂ¿O VEGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 13175077 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358382 14/04/2016 689455 53158-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JAIRO 
CARREÂ¿O VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13175077, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358382 de 14/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53158-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JAIRO CARREÂ¿O VEGA 
Dirección: KDX 100 EL PUENTE 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 DANIEL GRANADOS   13      11       2018 
CEDULA: 1083018508 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8790 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450924 del 29/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8790 

53287-2016 

JESUS DANIEL GRANADOS 

1083018508 
KR 12 11 28

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53287-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JESUS DANIEL GRANADOS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1083018508, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450924 29/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53287-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JESUS 
DANIEL GRANADOS fue notificada en estrados el día 15/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JESUS DANIEL GRANADOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1083018508 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450924 29/04/2016 344727 53287-2016 15/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JESUS 
DANIEL GRANADOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1083018508, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450924 de 29/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53287-2016 de 15/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 15/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JESUS DANIEL GRANADOS 
Dirección: KR 12 11 28 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1064837095 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8791 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358657 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8791 

53164-2016 

JESUS DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ 

1064837095 
KDX A1 SAN CRISTOBAL

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53164-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JESUS DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1064837095, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358657 14/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53164-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JESUS 
DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que 
el contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JESUS DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1064837095 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358657 14/04/2016 344728 53164-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JESUS DEL 
CARMEN SANTANA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064837095, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358657 de 14/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53164-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JESUS DEL CARMEN SANTANA SANCHEZ 
Dirección: KDX A1 SAN CRISTOBAL 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 CARRASCAL VERGEL   13      11       2018 
CEDULA: 1091669291 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8792 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358370 del 11/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8792 

53149-2016 

JHON CARRASCAL VERGEL 

1091669291 
KDX 272 140 EL BAMBO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53149-2016 del 24/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON CARRASCAL VERGEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091669291, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358370 11/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53149-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
CARRASCAL VERGEL fue notificada en estrados el día 24/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON CARRASCAL VERGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091669291 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358370 11/04/2016 689455 53149-2016 24/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JHON 
CARRASCAL VERGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091669291, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358370 de 11/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53149-2016 de 24/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 24/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JHON CARRASCAL VERGEL 
Dirección: KDX 272 140 EL BAMBO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 JAMES ZULUAGA   13      11       2018 
CEDULA: 88285135 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8794 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358573 del 20/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8794 

53242-2016 

JHON JAMES ZULUAGA 

88285135 
CRA 27 No.7A -68 EL RETIRO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53242-2016 del 03/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON JAMES ZULUAGA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88285135, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358573 20/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53242-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
JAMES ZULUAGA fue notificada en estrados el día 03/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON JAMES ZULUAGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285135 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358573 20/04/2016 183855 53242-2016 03/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JHON JAMES 
ZULUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285135, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358573 de 20/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53242-2016 de 03/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 03/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JHON JAMES ZULUAGA 
Dirección: CRA 27 No.7A -68 EL RETIRO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 PLATA   13      11       2018 
CEDULA: 1007949735 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8795 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358208 del 03/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8795 

53074-2016 

JHON PLATA 

1007949735 
KDX 14 LLANO DE LOS TRIGOS

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53074-2016 del 16/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON PLATA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1007949735, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358208 03/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53074-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
PLATA fue notificada en estrados el día 16/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON PLATA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007949735 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358208 03/04/2016 344728 53074-2016 16/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JHON 
PLATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007949735, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358208 de 03/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53074-2016 de 16/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JHON PLATA 
Dirección: KDX 14 LLANO DE LOS TRIGOS 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JORGE ERIK REYES  JACOME   13      11       2018 
CEDULA: 88137270 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8802 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358225 del 06/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8802 

53101-2016 

JORGE ERIK REYES  JACOME 

88137270 
CR 25A 2C 11 CAMILO TORRES

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53101-2016 del 19/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JORGE ERIK REYES  JACOME, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88137270, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358225 06/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53101-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JORGE 
ERIK REYES  JACOME fue notificada en estrados el día 19/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JORGE ERIK REYES  JACOME identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88137270 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358225 06/04/2016 344728 53101-2016 19/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JORGE ERIK 
REYES  JACOME, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88137270, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358225 de 06/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53101-2016 de 19/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 19/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JORGE ERIK REYES  JACOME 
Dirección: CR 25A 2C 11 CAMILO TORRES 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JOSE ANGEL PICON QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 88278896 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8804 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358040 del 13/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8804 

53205-2016 

JOSE ANGEL PICON QUINTERO 

88278896 
C 6 37 50 BR BUENOS AIRES

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53205-2016 del 26/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE ANGEL PICON QUINTERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88278896, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358040 13/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53205-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
ANGEL PICON QUINTERO fue notificada en estrados el día 26/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE ANGEL PICON QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88278896 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358040 13/04/2016 344728 53205-2016 26/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JOSE ANGEL 
PICON QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88278896, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358040 de 13/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53205-2016 de 26/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 26/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JOSE ANGEL PICON QUINTERO 
Dirección: C 6 37 50 BR BUENOS AIRES 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JOSE BLANCO CRUZ   13      11       2018 
CEDULA: 1094265554 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8805 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358672 del 17/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8805 

53188-2016 

JOSE BLANCO CRUZ 

1094265554 
CLL 8 24 53 EL UVITO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53188-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE BLANCO CRUZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1094265554, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358672 17/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53188-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
BLANCO CRUZ fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE BLANCO CRUZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1094265554 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358672 17/04/2016 344728 53188-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JOSE 
BLANCO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1094265554, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358672 de 17/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53188-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JOSE BLANCO CRUZ 
Dirección: CLL 8 24 53 EL UVITO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JOSE DE JESUS ANGARI   13      11       2018 
CEDULA: 13200126 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8808 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379160 del 11/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8808 

53416-2016 

JOSE DE JESUS ANGARI 

13200126 
CL 4 45 176 SANTA CLARA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53416-2016 del 24/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE DE JESUS ANGARI, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13200126, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379160 11/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53416-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE DE 
JESUS ANGARI fue notificada en estrados el día 24/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE DE JESUS ANGARI identificado con la cédula de ciudadanía No. 13200126 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379160 11/04/2016 344728 53416-2016 24/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JOSE DE 
JESUS ANGARI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13200126, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002379160 de 11/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53416-2016 de 24/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 24/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JOSE DE JESUS ANGARI 
Dirección: CL 4 45 176 SANTA CLARA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JOSE GUZMAN SANTIAGO ANGARITA   13      11       2018 
CEDULA: 88285457 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8810 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358091 del 04/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8810 

53091-2016 

JOSE GUZMAN SANTIAGO ANGARITA 

88285457 
KDX 3 7A PORTACHUELO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53091-2016 del 17/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE GUZMAN SANTIAGO ANGARITA, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.88285457, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358091 04/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53091-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
GUZMAN SANTIAGO ANGARITA fue notificada en estrados el día 17/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE GUZMAN SANTIAGO ANGARITA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88285457 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358091 04/04/2016 183855 53091-2016 17/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JOSE 
GUZMAN SANTIAGO ANGARITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285457, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358091 de 04/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53091-2016 de 17/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JOSE GUZMAN SANTIAGO ANGARITA 
Dirección: KDX 3 7A PORTACHUELO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JOSE VELASQUEZ PEREZ   13      11       2018 
CEDULA: 88142873 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8814 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358042 del 13/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8814 

53203-2016 

JOSE VELASQUEZ PEREZ 

88142873 
KDX 405 260 LIBARDO ALONSO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53203-2016 del 26/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE VELASQUEZ PEREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88142873, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358042 13/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53203-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
VELASQUEZ PEREZ fue notificada en estrados el día 26/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE VELASQUEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142873 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358042 13/04/2016 689455 53203-2016 26/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JOSE 
VELASQUEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142873, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358042 de 13/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53203-2016 de 26/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 26/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JOSE VELASQUEZ PEREZ 
Dirección: KDX 405 260 LIBARDO ALONSO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JUAN CAMILO TORRADO   13      11       2018 
CEDULA: 1092730749 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8815 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358415 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8815 

53136-2016 

JUAN CAMILO TORRADO 

1092730749 
KDX 337 180 URBANIZACIÃ“N EL MOLINO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53136-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JUAN CAMILO TORRADO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1092730749, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358415 09/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53136-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JUAN 
CAMILO TORRADO fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JUAN CAMILO TORRADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1092730749 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358415 09/04/2016 344728 53136-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JUAN 
CAMILO TORRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1092730749, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358415 de 09/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53136-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JUAN CAMILO TORRADO 
Dirección: KDX 337 180 URBANIZACIÃ“N EL MOLINO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: JUAN DAVID GONZALEZ RODRIGUE   13      11       2018 
CEDULA: 1063959658 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8816 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450723 del 21/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8816 

53223-2016 

JUAN DAVID GONZALEZ RODRIGUE 

1063959658 
CR 48 5 A 27 SANTA CLARA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53223-2016 del 07/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JUAN DAVID GONZALEZ RODRIGUE, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1063959658, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450723 21/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53223-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JUAN 
DAVID GONZALEZ RODRIGUE fue notificada en estrados el día 07/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JUAN DAVID GONZALEZ RODRIGUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1063959658 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450723 21/04/2016 344727 53223-2016 07/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JUAN DAVID 
GONZALEZ RODRIGUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1063959658, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450723 de 21/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53223-2016 de 07/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JUAN DAVID GONZALEZ RODRIGUE 
Dirección: CR 48 5 A 27 SANTA CLARA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 ELIECER MIRANDA   13      11       2018 
CEDULA: 1932188 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8819 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358761 del 30/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8819 

53312-2016 

JULIO ELIECER MIRANDA 

1932188 
KDX 419 137

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53312-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JULIO ELIECER MIRANDA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1932188, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358761 30/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53312-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JULIO 
ELIECER MIRANDA fue notificada en estrados el día 15/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JULIO ELIECER MIRANDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1932188 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358761 30/04/2016 344728 53312-2016 15/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JULIO 
ELIECER MIRANDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1932188, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358761 de 30/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53312-2016 de 15/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 15/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JULIO ELIECER MIRANDA 
Dirección: KDX 419 137 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LAUDIN REMIGIO BAYONA PEREZ   13      11       2018 
CEDULA: 16285394 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8820 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358728 del 23/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8820 

53256-2016 

LAUDIN REMIGIO BAYONA PEREZ 

16285394 
KDX 342 300 QUEBRADA EL TEJAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53256-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LAUDIN REMIGIO BAYONA PEREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.16285394, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358728 23/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53256-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LAUDIN 
REMIGIO BAYONA PEREZ fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LAUDIN REMIGIO BAYONA PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
16285394 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358728 23/04/2016 344728 53256-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LAUDIN 
REMIGIO BAYONA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16285394, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358728 de 23/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53256-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LAUDIN REMIGIO BAYONA PEREZ 
Dirección: KDX 342 300 QUEBRADA EL TEJAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 ALVAREZ ARENAS   13      11       2018 
CEDULA: 13359523 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8826 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358655 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8826 

53163-2016 

LIBARDO ALVAREZ ARENAS 

13359523 
CL  16  CON 13   13 02 EL PALOMAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53163-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LIBARDO ALVAREZ ARENAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13359523, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358655 14/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53163-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LIBARDO 
ALVAREZ ARENAS fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LIBARDO ALVAREZ ARENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 13359523 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358655 14/04/2016 344728 53163-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LIBARDO 
ALVAREZ ARENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13359523, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358655 de 14/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53163-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LIBARDO ALVAREZ ARENAS 
Dirección: CL  16  CON 13   13 02 EL PALOMAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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   13      11       2018 
CEDULA: 5468458 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8827 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002379112 del 28/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8827 

53439-2016 

LIBARDO SANCHEZ ALSINA 

5468458 
KDX 017 280 CUESTA BLANCA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53439-2016 del 14/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LIBARDO SANCHEZ ALSINA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.5468458, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379112 28/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53439-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LIBARDO 
SANCHEZ ALSINA fue notificada en estrados el día 14/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LIBARDO SANCHEZ ALSINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 5468458 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379112 28/04/2016 689455 53439-2016 14/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LIBARDO 
SANCHEZ ALSINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5468458, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002379112 de 28/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53439-2016 de 14/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LIBARDO SANCHEZ ALSINA 
Dirección: KDX 017 280 CUESTA BLANCA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUDBIN ALVARADO BELTRAN   13      11       2018 
CEDULA: 91486936 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8829 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358607 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8829 

53268-2016 

LUDBIN ALVARADO BELTRAN 

91486936 
SEC 413 160 VILLA PARAISO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53268-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUDBIN ALVARADO BELTRAN, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.91486936, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358607 26/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53268-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUDBIN 
ALVARADO BELTRAN fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUDBIN ALVARADO BELTRAN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91486936 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358607 26/04/2016 344728 53268-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUDBIN 
ALVARADO BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91486936, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358607 de 26/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53268-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUDBIN ALVARADO BELTRAN 
Dirección: SEC 413 160 VILLA PARAISO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUIS ALBERTO MORALES   13      11       2018 
CEDULA: 88312763 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8830 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358399 del 20/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8830 

53216-2016 

LUIS ALBERTO MORALES 

88312763 
MZ H LTE 15 APTO 2 VALLES DEL RODEO BELEN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53216-2016 del 03/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUIS ALBERTO MORALES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88312763, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358399 20/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53216-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUIS 
ALBERTO MORALES fue notificada en estrados el día 03/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUIS ALBERTO MORALES identificado con la cédula de ciudadanía No. 88312763 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358399 20/04/2016 344728 53216-2016 03/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUIS 
ALBERTO MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88312763, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358399 de 20/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53216-2016 de 03/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 03/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUIS ALBERTO MORALES 
Dirección: MZ H LTE 15 APTO 2 VALLES DEL RODEO BELEN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUIS ALEIRO CARDENAS   13      11       2018 
CEDULA: 13176404 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8831 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358360 del 07/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8831 

53114-2016 

LUIS ALEIRO CARDENAS 

13176404 
SEC 115 160 GALAN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53114-2016 del 20/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUIS ALEIRO CARDENAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13176404, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358360 07/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53114-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUIS 
ALEIRO CARDENAS fue notificada en estrados el día 20/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUIS ALEIRO CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176404 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358360 07/04/2016 344728 53114-2016 20/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUIS ALEIRO 
CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176404, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358360 de 07/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53114-2016 de 20/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUIS ALEIRO CARDENAS 
Dirección: SEC 115 160 GALAN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUIS CARLOS GONZALES   13      11       2018 
CEDULA: 1090425831 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8834 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358357 del 06/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8834 

53095-2016 

LUIS CARLOS GONZALES 

1090425831 
CL 11 1 17 AEROPUERTO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53095-2016 del 19/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUIS CARLOS GONZALES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1090425831, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358357 06/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53095-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUIS 
CARLOS GONZALES fue notificada en estrados el día 19/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUIS CARLOS GONZALES identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090425831 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358357 06/04/2016 344728 53095-2016 19/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUIS 
CARLOS GONZALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090425831, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358357 de 06/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53095-2016 de 19/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 19/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUIS CARLOS GONZALES 
Dirección: CL 11 1 17 AEROPUERTO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUIS EDUARDO AREVALO   13      11       2018 
CEDULA: 1090405307 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8837 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753639 del 18/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8837 

53420-2016 

LUIS EDUARDO AREVALO 

1090405307 
KR 13 4 41 CAMINO REAL

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53420-2016 del 01/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUIS EDUARDO AREVALO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1090405307, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753639 18/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53420-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUIS 
EDUARDO AREVALO fue notificada en estrados el día 01/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUIS EDUARDO AREVALO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090405307 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753639 18/04/2016 344727 53420-2016 01/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUIS 
EDUARDO AREVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090405307, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 99999999000002753639 de 18/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53420-2016 de 01/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUIS EDUARDO AREVALO 
Dirección: KR 13 4 41 CAMINO REAL 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: MANUEL PEREZ   13      11       2018 
CEDULA: 1216967289 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8838 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358317 del 17/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8838 

53186-2016 

MANUEL PEREZ 

1216967289 
CL 2 A 11 01

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53186-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) MANUEL PEREZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1216967289, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358317 17/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53186-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) MANUEL 
PEREZ fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) MANUEL PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1216967289 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358317 17/04/2016 344728 53186-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) MANUEL 
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1216967289, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358317 de 17/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53186-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: MANUEL PEREZ 
Dirección: CL 2 A 11 01 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: MIREYA CAMPOS CAMPOS   13      11       2018 
CEDULA: 60424563 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8846 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358320 del 18/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8846 

53191-2016 

MIREYA CAMPOS CAMPOS 

60424563 
DG 1 49 60 BERMEJAL

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53191-2016 del 01/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) MIREYA CAMPOS CAMPOS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.60424563, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358320 18/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53191-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) MIREYA 
CAMPOS CAMPOS fue notificada en estrados el día 01/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) MIREYA CAMPOS CAMPOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 60424563 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358320 18/04/2016 344728 53191-2016 01/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) MIREYA 
CAMPOS CAMPOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 60424563, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358320 de 18/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53191-2016 de 01/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: MIREYA CAMPOS CAMPOS 
Dirección: DG 1 49 60 BERMEJAL 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: NEIL GOMEZ CARDENAS   13      11       2018 
CEDULA: 88281674 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8848 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358376 del 13/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8848 

53202-2016 

NEIL GOMEZ CARDENAS 

88281674 
CALLE 6A N. 14-155

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53202-2016 del 26/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) NEIL GOMEZ CARDENAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88281674, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358376 13/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53202-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) NEIL 
GOMEZ CARDENAS fue notificada en estrados el día 26/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) NEIL GOMEZ CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 88281674 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358376 13/04/2016 344728 53202-2016 26/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) NEIL GOMEZ 
CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88281674, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358376 de 13/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53202-2016 de 26/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 26/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: NEIL GOMEZ CARDENAS 
Dirección: CALLE 6A N. 14-155 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ONILSO GALVIS NAVARRO   13      11       2018 
CEDULA: 1091678589 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8852 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358037 del 10/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8852 

53130-2016 

ONILSO GALVIS NAVARRO 

1091678589 
KX 224 240 SAN FERMIN

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53130-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ONILSO GALVIS NAVARRO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091678589, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358037 10/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53130-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ONILSO 
GALVIS NAVARRO fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ONILSO GALVIS NAVARRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091678589 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358037 10/04/2016 344728 53130-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ONILSO 
GALVIS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091678589, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358037 de 10/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53130-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ONILSO GALVIS NAVARRO 
Dirección: KX 224 240 SAN FERMIN 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: OSCAR SOLANO   13      11       2018 
CEDULA: 1093742273 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8854 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358290 del 21/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8854 

53237-2016 

OSCAR SOLANO 

1093742273 
KR 11 6 12 LAS DELICIAS

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53237-2016 del 07/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) OSCAR SOLANO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1093742273, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358290 21/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53237-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) OSCAR 
SOLANO fue notificada en estrados el día 07/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) OSCAR SOLANO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1093742273 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358290 21/04/2016 344728 53237-2016 07/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) OSCAR 
SOLANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1093742273, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358290 de 21/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53237-2016 de 07/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: OSCAR SOLANO 
Dirección: KR 11 6 12 LAS DELICIAS 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: PIETRINO CARLEO PUCCINI   13      11       2018 
CEDULA: 8511136 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8856 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358508 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8856 

53272-2016 

PIETRINO CARLEO PUCCINI 

8511136 
CRA 18 3 33 P 2 LA TORCOROMA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53272-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) PIETRINO CARLEO PUCCINI, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.8511136, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358508 26/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53272-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) PIETRINO 
CARLEO PUCCINI fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) PIETRINO CARLEO PUCCINI identificado con la cédula de ciudadanía No. 8511136 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358508 26/04/2016 183855 53272-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) PIETRINO 
CARLEO PUCCINI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8511136, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358508 de 26/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53272-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: PIETRINO CARLEO PUCCINI 
Dirección: CRA 18 3 33 P 2 LA TORCOROMA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: RAFAEL SANTIBAÂ¿EZ   13      11       2018 
CEDULA: 5929623 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8857 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358723 del 23/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8857 

53255-2016 

RAFAEL SANTIBAÂ¿EZ 

5929623 
KDX 436 19 7 CRISTO REY

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53255-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAFAEL SANTIBAÂ¿EZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.5929623, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358723 23/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53255-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAFAEL 
SANTIBAÂ¿EZ fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RAFAEL SANTIBAÂ¿EZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 5929623 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358723 23/04/2016 344728 53255-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) RAFAEL 
SANTIBAÂ¿EZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5929623, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358723 de 23/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53255-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: RAFAEL SANTIBAÂ¿EZ 
Dirección: KDX 436 19 7 CRISTO REY 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 TORRES GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 88283910 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8860 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358135 del 07/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8860 

53120-2016 

RAMON TORRES GUERRERO 

88283910 
SEC 002 440 PROMESA DE DIOS

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53120-2016 del 20/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAMON TORRES GUERRERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88283910, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358135 07/04/2016 F 
CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 
O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ALUCINOGENAS  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53120-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAMON 
TORRES GUERRERO fue notificada en estrados el día 20/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RAMON TORRES GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88283910 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358135 07/04/2016 16546950 53120-2016 20/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) RAMON 
TORRES GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283910, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  ($16546950) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358135 de 07/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53120-2016 de 20/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: RAMON TORRES GUERRERO 
Dirección: SEC 002 440 PROMESA DE DIOS 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 TORRES GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 88283910 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8861 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358136 del 07/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8861 

53118-2016 

RAMON TORRES GUERRERO 

88283910 
SEC 002 440 PROMESA DE DIOS

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53118-2016 del 20/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAMON TORRES GUERRERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88283910, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358136 07/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53118-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAMON 
TORRES GUERRERO fue notificada en estrados el día 20/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RAMON TORRES GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88283910 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358136 07/04/2016 689455 53118-2016 20/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) RAMON 
TORRES GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283910, por las siguientes 
cantidades de dinero. 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

 
PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358136 de 07/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53118-2016 de 20/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: RAMON TORRES GUERRERO 
Dirección: SEC 002 440 PROMESA DE DIOS 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: REINEL PRADO PRADO   13      11       2018 
CEDULA: 88283467 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8862 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450749 del 30/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8862 

53394-2016 

REINEL PRADO PRADO 

88283467 
C 13 26I 175 BR SIMON BOLIVAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53394-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) REINEL PRADO PRADO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88283467, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450749 30/04/2016 F 
CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 
O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ALUCINOGENAS  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53394-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) REINEL 
PRADO PRADO fue notificada en estrados el día 15/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) REINEL PRADO PRADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283467 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450749 30/04/2016 16546950 53394-2016 15/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) REINEL 
PRADO PRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283467, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  ($16546950) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000008450749 de 30/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53394-2016 de 15/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 15/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: REINEL PRADO PRADO 
Dirección: C 13 26I 175 BR SIMON BOLIVAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: RICHARD ALONSO BAYONA   13      11       2018 
CEDULA: 13176596 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8866 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000357796 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8866 

53128-2016 

RICHARD ALONSO BAYONA 

13176596 
Carrera 9 No. 23 -2

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53128-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RICHARD ALONSO BAYONA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13176596, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000357796 09/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53128-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RICHARD 
ALONSO BAYONA fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RICHARD ALONSO BAYONA identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176596 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000357796 09/04/2016 689455 53128-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) RICHARD 
ALONSO BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13176596, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000357796 de 09/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53128-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: RICHARD ALONSO BAYONA 
Dirección: Carrera 9 No. 23 -2 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ROBINSON ALVERNIA PINEDA   13      11       2018 
CEDULA: 5472430 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8867 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358253 del 04/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8867 

53089-2016 

ROBINSON ALVERNIA PINEDA 

5472430 
KDX 293 400 SIMÃ“N BOLÃ VAR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53089-2016 del 17/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ROBINSON ALVERNIA PINEDA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.5472430, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358253 04/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53089-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
ROBINSON ALVERNIA PINEDA fue notificada en estrados el día 17/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ROBINSON ALVERNIA PINEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 5472430 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358253 04/04/2016 183855 53089-2016 17/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ROBINSON 
ALVERNIA PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5472430, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358253 de 04/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53089-2016 de 17/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ROBINSON ALVERNIA PINEDA 
Dirección: KDX 293 400 SIMÃ“N BOLÃ VAR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: ROBINSON SANJUAN JIMENEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1007387846 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8868 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358213 del 04/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8868 

53085-2016 

ROBINSON SANJUAN JIMENEZ 

1007387846 
SEC 216 380 DOS DE OCTUBRE

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53085-2016 del 17/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ROBINSON SANJUAN JIMENEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007387846, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358213 04/04/2016 C35 
NO REALIZAR LA REVISION TECNICO-

MECANICA EN EL PLAZO LEGAL 
ESTABLECIDO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53085-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
ROBINSON SANJUAN JIMENEZ fue notificada en estrados el día 17/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ROBINSON SANJUAN JIMENEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1007387846 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358213 04/04/2016 344728 53085-2016 17/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) ROBINSON 
SANJUAN JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007387846, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358213 de 04/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53085-2016 de 17/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: ROBINSON SANJUAN JIMENEZ 
Dirección: SEC 216 380 DOS DE OCTUBRE 
Correo: robiquin94@hotmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: URIEL ALONSO DIAZ FLOREZ   13      11       2018 
CEDULA: 1064838533 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8873 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450735 del 26/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8873 

53276-2016 

URIEL ALONSO DIAZ FLOREZ 

1064838533 
CL 13 9 35 CT CENTRAL

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53276-2016 del 10/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) URIEL ALONSO DIAZ FLOREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1064838533, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450735 26/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53276-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) URIEL 
ALONSO DIAZ FLOREZ fue notificada en estrados el día 10/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) URIEL ALONSO DIAZ FLOREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1064838533 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450735 26/04/2016 344727 53276-2016 10/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) URIEL 
ALONSO DIAZ FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064838533, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL PESOS  ($344727) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450735 de 26/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53276-2016 de 10/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 10/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: URIEL ALONSO DIAZ FLOREZ 
Dirección: CL 13 9 35 CT CENTRAL 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: VICTOR ALFONSO ORTEGA   13      11       2018 
CEDULA: 1082843885 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8874 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358601 del 16/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8874 

53176-2016 

VICTOR ALFONSO ORTEGA 

1082843885 
KR 24A 2D 27 CAMILO TORRES

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53176-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) VICTOR ALFONSO ORTEGA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1082843885, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358601 16/04/2016 F 
CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 
O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ALUCINOGENAS  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53176-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) VICTOR 
ALFONSO ORTEGA fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) VICTOR ALFONSO ORTEGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1082843885 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358601 16/04/2016 4136730 53176-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) VICTOR 
ALFONSO ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1082843885, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO Y TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS  ($4136730) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358601 de 16/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53176-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: VICTOR ALFONSO ORTEGA 
Dirección: KR 24A 2D 27 CAMILO TORRES 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: WILSON GOMEZ ARIAS   13      11       2018 
CEDULA: 88279750 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8879 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000008450826 del 27/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8879 

53262-2016 

WILSON GOMEZ ARIAS 

88279750 
SEC 216 220 EL BOSQUE

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53262-2016 del 13/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILSON GOMEZ ARIAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88279750, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450826 27/04/2016 B21 
LAVAR VEHICULOS EN VIA PUBLICA, EN 

RIOS, EN CANALES, EN QUEBRADAS, ETC 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53262-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILSON 
GOMEZ ARIAS fue notificada en estrados el día 13/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILSON GOMEZ ARIAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 88279750 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450826 27/04/2016 183855 53262-2016 13/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) WILSON 
GOMEZ ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88279750, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000008450826 de 27/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53262-2016 de 13/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: WILSON GOMEZ ARIAS 
Dirección: SEC 216 220 EL BOSQUE 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: WILSON SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1147686700 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8881 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000357078 del 24/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8881 

53246-2016 

WILSON SANCHEZ 

1147686700 
KDX 190 480 LA ERMITA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53246-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILSON SANCHEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1147686700, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000357078 24/04/2016 F 
CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ, 
O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS 

ALUCINOGENAS  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53246-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILSON 
SANCHEZ fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILSON SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1147686700 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000357078 24/04/2016 4136730 53246-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) WILSON 
SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1147686700, por las siguientes cantidades 
de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO Y TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS  ($4136730) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000357078 de 24/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53246-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: WILSON SANCHEZ 
Dirección: KDX 190 480 LA ERMITA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YAZMINE QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 37327837 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8884 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358595 del 30/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8884 

53315-2016 

YAZMINE QUINTERO 

37327837 
CL 1 14A 30 JUAN XXIII

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53315-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YAZMINE QUINTERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.37327837, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358595 30/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53315-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YAZMINE 
QUINTERO fue notificada en estrados el día 15/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YAZMINE QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 37327837 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358595 30/04/2016 689455 53315-2016 15/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YAZMINE 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37327837, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358595 de 30/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53315-2016 de 15/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 15/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YAZMINE QUINTERO 
Dirección: CL 1 14A 30 JUAN XXIII 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YEINER SANJUAN RINCON   13      11       2018 
CEDULA: 1064839937 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8885 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358559 del 15/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8885 

53181-2016 

YEINER SANJUAN RINCON 

1064839937 
KDX 801 160 URBANIZACIÃ“N BRISAS DEL POLACO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53181-2016 del 31/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YEINER SANJUAN RINCON, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1064839937, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358559 15/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53181-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YEINER 
SANJUAN RINCON fue notificada en estrados el día 31/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YEINER SANJUAN RINCON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064839937 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358559 15/04/2016 689455 53181-2016 31/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YEINER 
SANJUAN RINCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064839937, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358559 de 15/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53181-2016 de 31/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 31/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YEINER SANJUAN RINCON 
Dirección: KDX 801 160 URBANIZACIÃ“N BRISAS DEL POLACO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YESIKA VELASQUEZ CORONEL   13      11       2018 
CEDULA: 1091675587 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8888 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358095 del 06/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8888 

53099-2016 

YESIKA VELASQUEZ CORONEL 

1091675587 
KDX 018 270 CUESTA BLANCA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53099-2016 del 19/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YESIKA VELASQUEZ CORONEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091675587, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358095 06/04/2016 B01 
CONDUCIR UN VEHICULO SIN LLEVAR 

CONSIGO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53099-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YESIKA 
VELASQUEZ CORONEL fue notificada en estrados el día 19/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YESIKA VELASQUEZ CORONEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091675587 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358095 06/04/2016 183855 53099-2016 19/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YESIKA 
VELASQUEZ CORONEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091675587, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS  ($183855) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000000358095 de 06/04/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53099-2016 de 19/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 19/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YESIKA VELASQUEZ CORONEL 
Dirección: KDX 018 270 CUESTA BLANCA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YOHAN DANIL RUEDA BARBOSA   13      11       2018 
CEDULA: 88284923 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8891 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358295 del 21/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8891 

53258-2016 

YOHAN DANIL RUEDA BARBOSA 

88284923 
C 10A 3 27 BR VILLANUEVA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53258-2016 del 07/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YOHAN DANIL RUEDA BARBOSA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88284923, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358295 21/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53258-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YOHAN 
DANIL RUEDA BARBOSA fue notificada en estrados el día 07/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YOHAN DANIL RUEDA BARBOSA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88284923 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358295 21/04/2016 344728 53258-2016 07/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YOHAN 
DANIL RUEDA BARBOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284923, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358295 de 21/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53258-2016 de 07/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YOHAN DANIL RUEDA BARBOSA 
Dirección: C 10A 3 27 BR VILLANUEVA 
Correo: johanrb78@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YOHAN SANJAUN CORONEL   13      11       2018 
CEDULA: 1090431521 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8892 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358438 del 14/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8892 

53161-2016 

YOHAN SANJAUN CORONEL 

1090431521 
CLL 5 N 7 85 SANTA CRUZ

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53161-2016 del 27/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YOHAN SANJAUN CORONEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1090431521, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358438 14/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53161-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YOHAN 
SANJAUN CORONEL fue notificada en estrados el día 27/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YOHAN SANJAUN CORONEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1090431521 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358438 14/04/2016 344728 53161-2016 27/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YOHAN 
SANJAUN CORONEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090431521, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358438 de 14/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53161-2016 de 27/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 27/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YOHAN SANJAUN CORONEL 
Dirección: CLL 5 N 7 85 SANTA CRUZ 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YUDITH MILENA GARCIA SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091656161 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8895 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358241 del 12/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8895 

53146-2016 

YUDITH MILENA GARCIA SANCHEZ 

1091656161 
SEC 413 130 SANTA CLARA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53146-2016 del 25/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YUDITH MILENA GARCIA SANCHEZ, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1091656161, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358241 12/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53146-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YUDITH 
MILENA GARCIA SANCHEZ fue notificada en estrados el día 25/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YUDITH MILENA GARCIA SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091656161 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358241 12/04/2016 689455 53146-2016 25/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YUDITH 
MILENA GARCIA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091656161, por las 
siguientes cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358241 de 12/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53146-2016 de 25/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 25/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YUDITH MILENA GARCIA SANCHEZ 
Dirección: SEC 413 130 SANTA CLARA 
Correo: milena.garcia170@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YURLLEN GUERRERO BOLAÂ¿O   13      11       2018 
CEDULA: 1007283693 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8896 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358375 del 13/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8896 

53201-2016 

YURLLEN GUERRERO BOLAÂ¿O 

1007283693 
CL 8 6 26 EL MOLINO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53201-2016 del 26/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YURLLEN GUERRERO BOLAÂ¿O, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007283693, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358375 13/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53201-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YURLLEN 
GUERRERO BOLAÂ¿O fue notificada en estrados el día 26/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YURLLEN GUERRERO BOLAÂ¿O identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1007283693 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358375 13/04/2016 344728 53201-2016 26/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YURLLEN 
GUERRERO BOLAÂ¿O, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007283693, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358375 de 13/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53201-2016 de 26/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 26/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YURLLEN GUERRERO BOLAÂ¿O 
Dirección: CL 8 6 26 EL MOLINO 
Correo: jklisman24@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: EIDER ANTONIO PRIETO   13      11       2018 
CEDULA: 1091670306 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8759 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358308 del 10/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8759 

53141-2016 

EIDER ANTONIO PRIETO 

1091670306 
CL 84 42 12 B LAS ESMERALDAS MANRIQUE

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53141-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EIDER ANTONIO PRIETO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091670306, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358308 10/04/2016 D02 
CONDUCIR SIN PORTAR LOS SEGUROS 

ORDENADOS POR LA LEY 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53141-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EIDER 
ANTONIO PRIETO fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EIDER ANTONIO PRIETO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091670306 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358308 10/04/2016 689455 53141-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) EIDER 
ANTONIO PRIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091670306, por las siguientes 
cantidades de dinero. 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

 
PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000000358308 de 10/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53141-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: EIDER ANTONIO PRIETO 
Dirección: CL 84 42 12 B LAS ESMERALDAS MANRIQUE 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: FABIAN CASTILLO BAYONA   13      11       2018 
CEDULA: 1094580690 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8764 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358134 del 07/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8764 

53117-2016 

FABIAN CASTILLO BAYONA 

1094580690 
Calle 16 No. 2 -54 Abrego

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53117-2016 del 20/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FABIAN CASTILLO BAYONA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1094580690, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358134 07/04/2016 C02 
ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS 

PROHIBIDOS 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53117-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FABIAN 
CASTILLO BAYONA fue notificada en estrados el día 20/05/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FABIAN CASTILLO BAYONA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1094580690 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358134 07/04/2016 344728 53117-2016 20/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) FABIAN 
CASTILLO BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1094580690, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO MIL PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358134 de 07/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53117-2016 de 20/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: FABIAN CASTILLO BAYONA 
Dirección: Calle 16 No. 2 -54 Abrego 
Correo: Fabiancamilocastillobayona@gmail.com 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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 CLAVIJO QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 13177092 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8793 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358367 del 09/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8793 

53125-2016 

JHON JAIRO CLAVIJO QUINTERO 

13177092 
AV 7 B 6 150 PRADOS DEL ESTE

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53125-2016 del 23/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON JAIRO CLAVIJO QUINTERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13177092, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358367 09/04/2016 C03 
BLOQUEAR UNA CALZADA O 

INTERSECCION CON UN VEHICULO 
 

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53125-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
JAIRO CLAVIJO QUINTERO fue notificada en estrados el día 23/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON JAIRO CLAVIJO QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13177092 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358367 09/04/2016 344728 53125-2016 23/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) JHON JAIRO 
CLAVIJO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13177092, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358367 de 09/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53125-2016 de 23/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: JHON JAIRO CLAVIJO QUINTERO 
Dirección: AV 7 B 6 150 PRADOS DEL ESTE 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LIZARDO ALFONSO CARRASCAL   13      11       2018 
CEDULA: 1003257506 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8828 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358683 del 20/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8828 

53217-2016 

LIZARDO ALFONSO CARRASCAL 

1003257506 
KDX 974 220 COLINAS DE LA PROVINCIA

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53217-2016 del 03/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LIZARDO ALFONSO CARRASCAL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1003257506, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358683 20/04/2016 C24 
CONDUCIR MOTOCICLETA SIN OBSERVAR 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53217-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LIZARDO 
ALFONSO CARRASCAL fue notificada en estrados el día 03/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LIZARDO ALFONSO CARRASCAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1003257506 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358683 20/04/2016 344728 53217-2016 03/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LIZARDO 
ALFONSO CARRASCAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1003257506, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358683 de 20/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53217-2016 de 03/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 03/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LIZARDO ALFONSO CARRASCAL 
Dirección: KDX 974 220 COLINAS DE LA PROVINCIA 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: LUIS DAVID DUARTE LAZARO   13      11       2018 
CEDULA: 1091656643 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8835 calendada el día 27 de agosto 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.  54498000000000358207 del 03/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8835 

53073-2016 

LUIS DAVID DUARTE LAZARO 

1091656643 
KDX 355 245 VILLA SUR

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53073-2016 del 16/05/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LUIS DAVID DUARTE LAZARO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091656643, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358207 03/04/2016 C14 
TRANSITAR POR SITIOS RESTRINGIDOS O 

EN HORAS PROHIBIDAS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53073-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUIS 
DAVID DUARTE LAZARO fue notificada en estrados el día 16/05/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LUIS DAVID DUARTE LAZARO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091656643 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358207 03/04/2016 344728 53073-2016 16/05/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) LUIS DAVID 
DUARTE LAZARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091656643, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
Y OCHO PESOS  ($344728) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000000358207 de 03/04/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53073-2016 de 16/05/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/05/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: LUIS DAVID DUARTE LAZARO 
Dirección: KDX 355 245 VILLA SUR 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 



 

 

 
 

 
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: YAMID MOLINA   13      11       2018 
CEDULA: 1066062743 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8882 calendada el día 27 de agosto 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.  99999999000002753670 del 23/04/2016 
 
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 20 de noviembre de 2018 a las 08:00 horas. 
 
 
 
 
 

Firma del responsable de la Fijación: 
 

 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: 26 de noviembre de 2018 a las 18:00 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA  

MANDAMIENTO DE PAGO 
 
 
FECHA DE MADAMIENTO: 

MANDAMIENTO NÚMERO: 

EXPEDIENTE NÚMERO: 

INFRACTOR: 

CÉDULA: 
DIRECCIÓN 

27 de agosto de 2018 
8882 

53426-2016 

YAMID MOLINA 

1066062743 
KR 15 8A 10 EL MERCADO

 
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 art. 98 de la Ley 1437 de 2011, art.5 y subsiguientes de la Ley 1066 de 2006 y 
Ley 769 de 2002 art. 140 y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que según la resolución No.53426-2016 del 08/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YAMID MOLINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1066062743, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753670 23/04/2016 D01 
GUIAR UN VEHICULO SIN HABER 

OBTENIDO LA LICENCIA DE CONDUCCION 
CORRESPONDIENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53426-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YAMID 
MOLINA fue notificada en estrados el día 08/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YAMID MOLINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1066062743 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753670 23/04/2016 689455 53426-2016 08/06/2016 

 

Que la obligación es clara, expresa, exigible y presta mérito ejecutivo al tenor de la legislación 
vigente, por lo cual debe ordenarse su pago conforme lo establece el artículo 826 del Estatuto 
Tributario Colombiano. 

R E S U E LVE 
 
ARTÍCULO 1: Librar mandamiento de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario, por la vía de jurisdicción coactiva, dentro del presente proceso a favor del 
SECRETARÍA DE HACIENDA DE OCAÑA, Norte De Santander, y en contra del señor (a) YAMID 
MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1066062743, por las siguientes cantidades de 
dinero. 
 



  

Av. Circunvalar Cra 11 # 19 - 332 Terminal de Transportes de Ocaña 
movilidad@ocana-nortedesantander.gov.co 

Page 3 of 1 

 

 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($689455) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 99999999000002753670 de 23/04/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53426-2016 de 08/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de la obligación 
más las costas ocasionadas por el presente proceso. 
 

ARTÍCULO 2: DECRETAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DE 

TITULARIDAD DEL CONTRAVENTOR, así como los bienes Inmuebles, muebles, vehículos, saldos 
bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio o cualquier valor de que sea titular o 
beneficiario; por lo cual se deberá oficiar a las entidades respectivas, a efectos de que procedan de 
conformidad, acorde lo prevé el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 6 de 1992, 
artículo86. 
 
ARTÍCULO 3: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días, siguientes a la notificación de 
esta providencia para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o proponer 
excepciones legales que estime pertinente, conforme al decreto 315 de 2009 articulo 48 y 
contemplado en estatuto tributario nacional  al artículo 830 y 831 del Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4: Oficiar a las diferentes Entidades Públicas y privadas para la búsqueda de bienes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 470 del Código General del Proceso. 
 
ARTICULO 5: Notificar este mandamiento de pago, previa citación para que comparezca 
personalmente el ejecutado, su apoderado o representante legal, dentro de los diez (10) días 
siguientes al recibo de la misma. Si vencido el término el contribuyente no comparece, se notificará por 
correo, y si la notificación por correo a la dirección informada por el contribuyente o declarante es 
devuelta por cualquier razón, el acto se notificará mediante Aviso, conforme lo dispone el artículo 563 del 
Estatuto Tributario y los artículo 68 y 69 del CPCA. 
 
ARTICULO 6: Cárguese el presente mandamiento de pago en la página del Sistema Integrado de 
Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT, de manera inmediata. 
 

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 
 
 
 
 

JOSE LUIS DELGADO CORONEL 
TESORERO MUNICIPAL 

 
Notificar a: YAMID MOLINA 
Dirección: KR 15 8A 10 EL MERCADO 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 


