
 

 

 
 

 
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: ALVARO VICENTE GUTIERREZ   13      11       2018 
CEDULA: 88248736 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8903 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.  54498000000008451230 del 03/05/2016 
 
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 
8903 

53319-2016 

ALVARO VICENTE GUTIERREZ 

88248736 
CL 11 17 43 AP 201 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.53319-2016 del 17/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ALVARO VICENTE GUTIERREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88248736, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451230 03/05/2016 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.53319-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ALVARO 
VICENTE GUTIERREZ fue notificada en estrados el día 17/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ALVARO VICENTE GUTIERREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88248736 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451230 03/05/2016 344727 53319-2016 17/06/2016 

 

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) ALVARO 
VICENTE GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88248736, 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. 54498000000008451230 de 03/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53319-2016 de 17/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/06/2016 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: ALVARO VICENTE GUTIERREZ 
Dirección: CL 11 17 43 AP 201 SAN AGUSTIN 
Correo: alvarovgutierrezp@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: ALVEYRO PEREZ ASCANIO   13      11       2018 
CEDULA: 1979522 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8904 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.  99999999000002379186 del 28/05/2016 
 
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 
8904 

54285-2016 

ALVEYRO PEREZ ASCANIO 

1979522 
SEC 068 430 P DOS COLINAS DEL TANQUE

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54285-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ALVEYRO PEREZ ASCANIO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1979522, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379186 28/05/2016 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.54285-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ALVEYRO 
PEREZ ASCANIO fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ALVEYRO PEREZ ASCANIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1979522 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379186 28/05/2016 344728 54285-2016 13/07/2016 

 

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) ALVEYRO 
PEREZ ASCANIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1979522, 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. 99999999000002379186 de 28/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54285-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: ALVEYRO PEREZ ASCANIO 
Dirección: SEC 068 430 P DOS COLINAS DEL TANQUE 
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: ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA   13      11       2018 
CEDULA: 1094165606 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8905 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.  99999999000002378607 del 28/05/2016 
 
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 
8905 

54281-2016 

ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA 

1094165606 
KDX 393 100 LOS CRISTALES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54281-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1094165606, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378607 28/05/2016 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.54281-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin 
que el contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1094165606 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378607 28/05/2016 183855 54281-2016 13/07/2016 

 

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) ANDERSON 
ANGARITA PEÂ¿ARANDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1094165606, 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. 99999999000002378607 de 28/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54281-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: ANDERSON ANGARITA PEÂ¿ARANDA 
Dirección: KDX 393 100 LOS CRISTALES 
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 FELIPE AGUILAR PENALOZA   13      11       2018 
CEDULA: 1067033695 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8906 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.  54498000000008451270 del 27/05/2016 
 
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 
8906 

54296-2016 

ANDRES FELIPE AGUILAR PENALOZA 

1067033695 
KR 12 7 113 AP 301

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54296-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANDRES FELIPE AGUILAR PENALOZA, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1067033695, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451270 27/05/2016 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.54296-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANDRES 
FELIPE AGUILAR PENALOZA fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANDRES FELIPE AGUILAR PENALOZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1067033695 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451270 27/05/2016 689455 54296-2016 13/07/2016 

 

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 
FELIPE AGUILAR PENALOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1067033695, 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. 54498000000008451270 de 27/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54296-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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 FELIPE AGUILAR PENALOZA 
Dirección: KR 12 7 113 AP 301 
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 FELIPE BRAN VIDALES   13      11       2018 
CEDULA: 1022093314 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8907 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.  54498000000008450639 del 03/05/2016 
 
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 
8907 

53301-2016 

ANDRES FELIPE BRAN VIDALES 

1022093314 
CLL 10 N 20 A 48

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53301-2016 del 17/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANDRES FELIPE BRAN VIDALES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1022093314, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450639 03/05/2016 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.53301-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANDRES 
FELIPE BRAN VIDALES fue notificada en estrados el día 17/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANDRES FELIPE BRAN VIDALES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1022093314 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450639 03/05/2016 344727 53301-2016 17/06/2016 

 

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) ANDRES 
FELIPE BRAN VIDALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1022093314, 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. 54498000000008450639 de 03/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53301-2016 de 17/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/06/2016 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: ANDRES FELIPE BRAN VIDALES 
Dirección: CLL 10 N 20 A 48 
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: ANDRUS JAIR VERJEL LOPEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1065584940 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8909 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.  54498000000008451326 del 17/05/2016 
 
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 
8909 

53348-2016 

ANDRUS JAIR VERJEL LOPEZ 

1065584940 
CL 6 16 24 SANTA MARTA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53348-2016 del 30/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANDRUS JAIR VERJEL LOPEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1065584940, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451326 17/05/2016 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.53348-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANDRUS 
JAIR VERJEL LOPEZ fue notificada en estrados el día 30/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANDRUS JAIR VERJEL LOPEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1065584940 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451326 17/05/2016 344727 53348-2016 30/06/2016 

 

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) ANDRUS 
JAIR VERJEL LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065584940, 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. 54498000000008451326 de 17/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53348-2016 de 30/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 30/06/2016 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: ANDRUS JAIR VERJEL LOPEZ 
Dirección: CL 6 16 24 SANTA MARTA 
Correo: andrusvergellopez@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: ANGELICA TATIANA VERGEL   13      11       2018 
CEDULA: 1091674411 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8910 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.  54498000000000358793 del 04/05/2016 
 
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 
8910 

53327-2016 

ANGELICA TATIANA VERGEL 

1091674411 
KDX 418 520 VILLA PARAÃ SO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53327-2016 del 20/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ANGELICA TATIANA VERGEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091674411, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358793 04/05/2016 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.53327-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ANGELICA 
TATIANA VERGEL fue notificada en estrados el día 20/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ANGELICA TATIANA VERGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091674411 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358793 04/05/2016 689455 53327-2016 20/06/2016 

 

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) ANGELICA 
TATIANA VERGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091674411, 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. 54498000000000358793 de 04/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53327-2016 de 20/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/06/2016 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: ANGELICA TATIANA VERGEL 
Dirección: KDX 418 520 VILLA PARAÃ SO 
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: ARMANDO AREVALO JIMENEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091658810 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8913 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.  99999999000002378063 del 10/05/2016 
 
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 
8913 

53454-2016 

ARMANDO AREVALO JIMENEZ 

1091658810 
CR 23 6A 15 20 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.53454-2016 del 23/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ARMANDO AREVALO JIMENEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091658810, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378063 10/05/2016 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.53454-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ARMANDO 
AREVALO JIMENEZ fue notificada en estrados el día 23/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ARMANDO AREVALO JIMENEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091658810 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378063 10/05/2016 183855 53454-2016 23/06/2016 

 

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) ARMANDO 
AREVALO JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091658810, 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. 99999999000002378063 de 10/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53454-2016 de 23/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/06/2016 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: ARMANDO AREVALO JIMENEZ 
Dirección: CR 23 6A 15 20 DE JULIO 
Correo: ararjim29@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: AUDREY VILLEGAS PACHECO   13      11       2018 
CEDULA: 37317112 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8914 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.  54498000000000358786 del 03/05/2016 
 
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 
8914 

53322-2016 

AUDREY VILLEGAS PACHECO 

37317112 
KR 25 6 41 LAS LLANADAS

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53322-2016 del 17/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) AUDREY VILLEGAS PACHECO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.37317112, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358786 03/05/2016 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.53322-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) AUDREY 
VILLEGAS PACHECO fue notificada en estrados el día 17/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) AUDREY VILLEGAS PACHECO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
37317112 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358786 03/05/2016 689455 53322-2016 17/06/2016 

 

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) AUDREY 
VILLEGAS PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37317112, 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. 54498000000000358786 de 03/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53322-2016 de 17/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/06/2016 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: AUDREY VILLEGAS PACHECO 
Dirección: KR 25 6 41 LAS LLANADAS 
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: AUGUSTO RUEDAS   13      11       2018 
CEDULA: 1091659975 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8915 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.  99999999000002753788 del 26/05/2016 
 
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 
8915 

54306-2016 

AUGUSTO RUEDAS 

1091659975 
CR 50 3 81 LOS SAUCES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54306-2016 del 12/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) AUGUSTO RUEDAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091659975, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753788 26/05/2016 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.54306-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) AUGUSTO 
RUEDAS fue notificada en estrados el día 12/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) AUGUSTO RUEDAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091659975 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753788 26/05/2016 183855 54306-2016 12/07/2016 

 

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) AUGUSTO 
RUEDAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091659975, 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. 99999999000002753788 de 26/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54306-2016 de 12/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 12/07/2016 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: AUGUSTO RUEDAS 
Dirección: CR 50 3 81 LOS SAUCES 
Correo: daniel-8894@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: CAMILA MARIA  PEREZ CARR   13      11       2018 
CEDULA: 1091676152 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8916 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.  54498000000008451343 del 24/05/2016 
 
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 
8916 

54329-2016 

CAMILA MARIA  PEREZ CARR 

1091676152 
KDX 245 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.54329-2016 del 08/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CAMILA MARIA  PEREZ CARR, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091676152, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451343 24/05/2016 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.54329-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CAMILA 
MARIA  PEREZ CARR fue notificada en estrados el día 08/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CAMILA MARIA  PEREZ CARR identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091676152 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451343 24/05/2016 344727 54329-2016 08/07/2016 

 

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) CAMILA 
MARIA  PEREZ CARR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091676152, 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. 54498000000008451343 de 24/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54329-2016 de 08/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/07/2016 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: CAMILA MARIA  PEREZ CARR 
Dirección: KDX 245 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: CARLOS ANDRES PEÂ¿UEL   13      11       2018 
CEDULA: 88284478 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8919 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.  54498000000008450831 del 02/05/2016 
 
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 
8919 

53296-2016 

CARLOS ANDRES PEÂ¿UEL 

88284478 
SEC 257 320 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.53296-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS ANDRES PEÂ¿UEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88284478, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450831 02/05/2016 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.53296-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
ANDRES PEÂ¿UEL fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS ANDRES PEÂ¿UEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284478 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450831 02/05/2016 344727 53296-2016 16/06/2016 

 

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 
ANDRES PEÂ¿UEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88284478, 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 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. 54498000000008450831 de 02/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53296-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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 ANDRES PEÂ¿UEL 
Dirección: SEC 257 320 DOS DE OCTUBRE 
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 MAURICIO LOPEZ BELENA   13      11       2018 
CEDULA: 1064722430 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8920 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.  54498000000008451049 del 20/05/2016 
 
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 
8920 

53375-2016 

CARLOS MAURICIO LOPEZ BELENA 

1064722430 
CL 4 19 A 22 MARABEL

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53375-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CARLOS MAURICIO LOPEZ BELENA, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1064722430, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451049 20/05/2016 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.53375-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CARLOS 
MAURICIO LOPEZ BELENA fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CARLOS MAURICIO LOPEZ BELENA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1064722430 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451049 20/05/2016 183855 53375-2016 06/07/2016 

 

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 
MAURICIO LOPEZ BELENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064722430, 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. 54498000000008451049 de 20/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53375-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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 MAURICIO LOPEZ BELENA 
Dirección: CL 4 19 A 22 MARABEL 
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: CESAR GOMEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091679243 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8922 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.  99999999000002753791 del 29/05/2016 
 
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 
8922 

54273-2016 

CESAR GOMEZ 

1091679243 
KR 25 A 3 09 CAMILO T 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.54273-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CESAR GOMEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091679243, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753791 29/05/2016 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.54273-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CESAR 
GOMEZ fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CESAR GOMEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091679243 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753791 29/05/2016 344727 54273-2016 13/07/2016 

 

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) CESAR 
GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091679243, 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. 99999999000002753791 de 29/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54273-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: CESAR GOMEZ 
Dirección: KR 25 A 3 09 CAMILO T 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: CIRO ALONSO VERGEL GAONA   13      11       2018 
CEDULA: 1004864042 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8923 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.  54498000000008451284 del 31/05/2016 
 
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 
8923 

54246-2016 

CIRO ALONSO VERGEL GAONA 

1004864042 
KDX 427 160 LA PERLA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54246-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CIRO ALONSO VERGEL GAONA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1004864042, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451284 31/05/2016 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.54246-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CIRO 
ALONSO VERGEL GAONA fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CIRO ALONSO VERGEL GAONA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1004864042 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451284 31/05/2016 344727 54246-2016 14/07/2016 

 

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 
ALONSO VERGEL GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1004864042, 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. 54498000000008451284 de 31/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54246-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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 ALONSO VERGEL GAONA 
Dirección: KDX 427 160 LA PERLA 
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 CARRASCAL TORO   13      11       2018 
CEDULA: 5506486 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8925 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.  99999999000002378069 del 15/05/2016 
 
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 
8925 

53462-2016 

CIRO CARRASCAL TORO 

5506486 
SEC 853 290 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.53462-2016 del 28/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CIRO CARRASCAL TORO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.5506486, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378069 15/05/2016 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.53462-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CIRO 
CARRASCAL TORO fue notificada en estrados el día 28/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CIRO CARRASCAL TORO identificado con la cédula de ciudadanía No. 5506486 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378069 15/05/2016 183855 53462-2016 28/06/2016 

 

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) CIRO 
CARRASCAL TORO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5506486, 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. 99999999000002378069 de 15/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53462-2016 de 28/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 28/06/2016 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: CIRO CARRASCAL TORO 
Dirección: SEC 853 290 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: CRISTIAN CAMILO SALAZAR CARDENAS   13      11       2018 
CEDULA: 1064842332 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8926 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.  99999999000002379116 del 26/05/2016 
 
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 
8926 

54309-2016 

CRISTIAN CAMILO SALAZAR CARDENAS 

1064842332 
KDX 821 210 CAÃ‘AVERAL

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54309-2016 del 12/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CRISTIAN CAMILO SALAZAR CARDENAS, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1064842332, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379116 26/05/2016 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.54309-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CRISTIAN 
CAMILO SALAZAR CARDENAS fue notificada en estrados el día 12/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CRISTIAN CAMILO SALAZAR CARDENAS identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1064842332 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379116 26/05/2016 689455 54309-2016 12/07/2016 

 

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 
CAMILO SALAZAR CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064842332, 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. 99999999000002379116 de 26/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54309-2016 de 12/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 12/07/2016 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 CAMILO SALAZAR CARDENAS 
Dirección: KDX 821 210 CAÃ‘AVERAL 
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 GERARDO CORONEL SALAZAR   13      11       2018 
CEDULA: 1091674015 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8927 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.  54498000000008450646 del 04/05/2016 
 
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 
8927 

53321-2016 

CRISTIAN GERARDO CORONEL SALAZAR 

1091674015 
CL 13 19 31 CANAL SAN AGUSTÃ 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.53321-2016 del 20/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) CRISTIAN GERARDO CORONEL SALAZAR, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091674015, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450646 04/05/2016 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.53321-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) CRISTIAN 
GERARDO CORONEL SALAZAR fue notificada en estrados el día 20/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) CRISTIAN GERARDO CORONEL SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1091674015 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450646 04/05/2016 344727 53321-2016 20/06/2016 

 

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) CRISTIAN 
GERARDO CORONEL SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091674015, 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. 54498000000008450646 de 04/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53321-2016 de 20/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/06/2016 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: CRISTIAN GERARDO CORONEL SALAZAR 
Dirección: CL 13 19 31 CANAL SAN AGUSTÃ 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: DAIRO CONTRERAS   13      11       2018 
CEDULA: 1082855685 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8929 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.  99999999000002378062 del 10/05/2016 
 
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 
8929 

53455-2016 

DAIRO CONTRERAS 

1082855685 
CL 7 47 25 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.53455-2016 del 23/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DAIRO CONTRERAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1082855685, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378062 10/05/2016 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.53455-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DAIRO 
CONTRERAS fue notificada en estrados el día 23/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DAIRO CONTRERAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1082855685 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378062 10/05/2016 689455 53455-2016 23/06/2016 

 

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) DAIRO 
CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1082855685, 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. 99999999000002378062 de 10/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53455-2016 de 23/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/06/2016 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: DAIRO CONTRERAS 
Dirección: CL 7 47 25 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: DIEGO FABIAN QUINTERO PAEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1090983921 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8936 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.  99999999000002378151 del 27/05/2016 
 
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 
8936 

54304-2016 

DIEGO FABIAN QUINTERO PAEZ 

1090983921 
CR 13 SEC M2 300 EL ARIETE

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54304-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DIEGO FABIAN QUINTERO PAEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1090983921, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378151 27/05/2016 C11 
NO PORTAR EL EQUIPO DE PREVENCION 

Y SEGURIDAD ESTABLECIDO EN EL 
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.54304-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DIEGO 
FABIAN QUINTERO PAEZ fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DIEGO FABIAN QUINTERO PAEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1090983921 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378151 27/05/2016 344728 54304-2016 13/07/2016 

 

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 
FABIAN QUINTERO PAEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090983921, 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. 99999999000002378151 de 27/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54304-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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 FABIAN QUINTERO PAEZ 
Dirección: CR 13 SEC M2 300 EL ARIETE 
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: DIEGO PADILLA SARMIE   13      11       2018 
CEDULA: 91536883 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8937 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.  99999999000002753798 del 31/05/2016 
 
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 
8937 

54265-2016 

DIEGO PADILLA SARMIE 

91536883 
CL 85 C 44 17 AP 403 T 1 INGENIO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54265-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) DIEGO PADILLA SARMIE, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.91536883, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753798 31/05/2016 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.54265-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) DIEGO 
PADILLA SARMIE fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) DIEGO PADILLA SARMIE identificado con la cédula de ciudadanía No. 91536883 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753798 31/05/2016 183855 54265-2016 14/07/2016 

 

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 
PADILLA SARMIE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91536883, 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. 99999999000002753798 de 31/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54265-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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 PADILLA SARMIE 
Dirección: CL 85 C 44 17 AP 403 T 1 INGENIO 
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 KARINA AREVALO PACHECO   13      11       2018 
CEDULA: 1091667398 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8939 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.  54498000000008451468 del 31/05/2016 
 
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 
8939 

54254-2016 

EDNA KARINA AREVALO PACHECO 

1091667398 
KDX 367 240 VILLA ROSA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54254-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDNA KARINA AREVALO PACHECO, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1091667398, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451468 31/05/2016 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.54254-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDNA 
KARINA AREVALO PACHECO fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDNA KARINA AREVALO PACHECO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091667398 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451468 31/05/2016 344727 54254-2016 14/07/2016 

 

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 
KARINA AREVALO PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091667398, 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. 54498000000008451468 de 31/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54254-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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 KARINA AREVALO PACHECO 
Dirección: KDX 367 240 VILLA ROSA 
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: EDWIN ALEXIS MENDEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091660266 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8940 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.  54498000000008451247 del 24/05/2016 
 
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 
8940 

54324-2016 

EDWIN ALEXIS MENDEZ 

1091660266 
KDX 153 220 LOS SAUCES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54324-2016 del 08/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDWIN ALEXIS MENDEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091660266, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451247 24/05/2016 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.54324-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDWIN 
ALEXIS MENDEZ fue notificada en estrados el día 08/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDWIN ALEXIS MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091660266 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451247 24/05/2016 689456 54324-2016 08/07/2016 

 

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) EDWIN 
ALEXIS MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091660266, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS  ($689456) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000008451247 de 24/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54324-2016 de 08/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/07/2016 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: EDWIN ALEXIS MENDEZ 
Dirección: KDX 153 220 LOS SAUCES 
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: EDWIN ALEXIS MENDEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091660266 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8941 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.  54498000000008451248 del 24/05/2016 
 
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 
8941 

54323-2016 

EDWIN ALEXIS MENDEZ 

1091660266 
KDX 153 220 LOS SAUCES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54323-2016 del 08/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) EDWIN ALEXIS MENDEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091660266, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451248 24/05/2016 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.54323-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) EDWIN 
ALEXIS MENDEZ fue notificada en estrados el día 08/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) EDWIN ALEXIS MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091660266 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451248 24/05/2016 1378910 54323-2016 08/07/2016 

 

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) EDWIN 
ALEXIS MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091660266, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DIEZ PESOS  ($1378910) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden 
de comparendo No. 54498000000008451248 de 24/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54323-2016 de 08/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/07/2016 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: EDWIN ALEXIS MENDEZ 
Dirección: KDX 153 220 LOS SAUCES 
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: ELKIN JOHAN PEREZ CARVAJALINO   13      11       2018 
CEDULA: 1090988096 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8943 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.  54498000000008450638 del 03/05/2016 
 
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 
8943 

53302-2016 

ELKIN JOHAN PEREZ CARVAJALINO 

1090988096 
CL 17 17 31 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.53302-2016 del 17/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ELKIN JOHAN PEREZ CARVAJALINO, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1090988096, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450638 03/05/2016 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.53302-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ELKIN 
JOHAN PEREZ CARVAJALINO fue notificada en estrados el día 17/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ELKIN JOHAN PEREZ CARVAJALINO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1090988096 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450638 03/05/2016 344727 53302-2016 17/06/2016 

 

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) ELKIN 
JOHAN PEREZ CARVAJALINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1090988096, 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. 54498000000008450638 de 03/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53302-2016 de 17/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 17/06/2016 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: ELKIN JOHAN PEREZ CARVAJALINO 
Dirección: CL 17 17 31 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: FABIAN MARLON ARIAS QUIN   13      11       2018 
CEDULA: 1065904501 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8944 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.  54498000000008451272 del 27/05/2016 
 
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 
8944 

54298-2016 

FABIAN MARLON ARIAS QUIN 

1065904501 
CL 14A 24 11 EL PEÃ‘ON

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54298-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FABIAN MARLON ARIAS QUIN, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1065904501, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451272 27/05/2016 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.54298-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FABIAN 
MARLON ARIAS QUIN fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FABIAN MARLON ARIAS QUIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1065904501 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451272 27/05/2016 344727 54298-2016 13/07/2016 

 

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 
MARLON ARIAS QUIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065904501, 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. 54498000000008451272 de 27/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54298-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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 MARLON ARIAS QUIN 
Dirección: CL 14A 24 11 EL PEÃ‘ON 
Correo: marlon.arias.95@outlook.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: FEIDER GALVAN GUEVARA   13      11       2018 
CEDULA: 1005059365 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8945 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.  99999999000002378066 del 14/05/2016 
 
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 
8945 

53461-2016 

FEIDER GALVAN GUEVARA 

1005059365 
KDX 431 760 LA PERLA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53461-2016 del 28/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FEIDER GALVAN GUEVARA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1005059365, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378066 14/05/2016 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.53461-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FEIDER 
GALVAN GUEVARA fue notificada en estrados el día 28/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FEIDER GALVAN GUEVARA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1005059365 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378066 14/05/2016 33094080 53461-2016 28/06/2016 

 

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) FEIDER 
GALVAN GUEVARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1005059365, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
PESOS  ($33094080) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en orden de 
comparendo No. 99999999000002378066 de 14/05/2016,   claramente sancionado por medio de 
la resolución No. 53461-2016 de 28/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 28/06/2016 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: FEIDER GALVAN GUEVARA 
Dirección: KDX 431 760 LA PERLA 
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: FILEMON TORRADO ASCA   13      11       2018 
CEDULA: 13360299 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8947 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.  54498000000008451273 del 27/05/2016 
 
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 
8947 

54297-2016 

FILEMON TORRADO ASCA 

13360299 
CL 3 27 12 AP2 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.54297-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FILEMON TORRADO ASCA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13360299, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451273 27/05/2016 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.54297-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FILEMON 
TORRADO ASCA fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FILEMON TORRADO ASCA identificado con la cédula de ciudadanía No. 13360299 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451273 27/05/2016 344727 54297-2016 13/07/2016 

 

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) FILEMON 
TORRADO ASCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13360299, 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. 54498000000008451273 de 27/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54297-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: FILEMON TORRADO ASCA 
Dirección: CL 3 27 12 AP2 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: FREDDY URON   13      11       2018 
CEDULA: 1091661405 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8949 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.  54498000000000358778 del 02/05/2016 
 
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 
8949 

53308-2016 

FREDDY URON 

1091661405 
CL 12A 8 44 LAS MERCEDES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53308-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FREDDY URON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091661405, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358778 02/05/2016 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.53308-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FREDDY 
URON fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FREDDY URON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358778 02/05/2016 689455 53308-2016 16/06/2016 

 

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) FREDDY 
URON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405, 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. 54498000000000358778 de 02/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53308-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: FREDDY URON 
Dirección: CL 12A 8 44 LAS MERCEDES 
Correo: freddyuron@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: FREDDY URON   13      11       2018 
CEDULA: 1091661405 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8950 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.  54498000000000358779 del 02/05/2016 
 
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 
8950 

53309-2016 

FREDDY URON 

1091661405 
CL 12A 8 44 LAS MERCEDES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53309-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FREDDY URON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091661405, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358779 02/05/2016 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.53309-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FREDDY 
URON fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FREDDY URON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358779 02/05/2016 689455 53309-2016 16/06/2016 

 

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) FREDDY 
URON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405, 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. 54498000000000358779 de 02/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53309-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: FREDDY URON 
Dirección: CL 12A 8 44 LAS MERCEDES 
Correo: freddyuron@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: FREDDY URON   13      11       2018 
CEDULA: 1091661405 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8951 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.  54498000000000358780 del 02/05/2016 
 
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 
8951 

53310-2016 

FREDDY URON 

1091661405 
CL 12A 8 44 LAS MERCEDES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53310-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FREDDY URON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091661405, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358780 02/05/2016 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.53310-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FREDDY 
URON fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FREDDY URON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358780 02/05/2016 344728 53310-2016 16/06/2016 

 

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) FREDDY 
URON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405, 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. 54498000000000358780 de 02/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53310-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: FREDDY URON 
Dirección: CL 12A 8 44 LAS MERCEDES 
Correo: freddyuron@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: FREDDY URON   13      11       2018 
CEDULA: 1091661405 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8952 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.  54498000000000358781 del 02/05/2016 
 
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 
8952 

53311-2016 

FREDDY URON 

1091661405 
CL 12A 8 44 LAS MERCEDES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53311-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) FREDDY URON, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091661405, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358781 02/05/2016 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.53311-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) FREDDY 
URON fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) FREDDY URON identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358781 02/05/2016 344728 53311-2016 16/06/2016 

 

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) FREDDY 
URON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091661405, 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. 54498000000000358781 de 02/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53311-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: FREDDY URON 
Dirección: CL 12A 8 44 LAS MERCEDES 
Correo: freddyuron@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: GUSTAVO PADILLA   13      11       2018 
CEDULA: 12567959 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8957 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.  54498000000000358518 del 05/05/2016 
 
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 
8957 

53341-2016 

GUSTAVO PADILLA 

12567959 
KDX 002 540 CASA 2 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.53341-2016 del 21/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) GUSTAVO PADILLA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.12567959, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358518 05/05/2016 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.53341-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) GUSTAVO 
PADILLA fue notificada en estrados el día 21/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) GUSTAVO PADILLA identificado con la cédula de ciudadanía No. 12567959 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358518 05/05/2016 344728 53341-2016 21/06/2016 

 

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) GUSTAVO 
PADILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12567959, 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. 54498000000000358518 de 05/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53341-2016 de 21/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 21/06/2016 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: GUSTAVO PADILLA 
Dirección: KDX 002 540 CASA 2 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: HAROL DAVID PEREZ CAICEDO   13      11       2018 
CEDULA: 1978904 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8958 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.  99999999000002379453 del 28/05/2016 
 
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 
8958 

54277-2016 

HAROL DAVID PEREZ CAICEDO 

1978904 
Cr 12 16-124 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.54277-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HAROL DAVID PEREZ CAICEDO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1978904, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379453 28/05/2016 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.54277-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) HAROL 
DAVID PEREZ CAICEDO fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HAROL DAVID PEREZ CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1978904 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379453 28/05/2016 183855 54277-2016 13/07/2016 

 

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) HAROL 
DAVID PEREZ CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1978904, 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. 99999999000002379453 de 28/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54277-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: HAROL DAVID PEREZ CAICEDO 
Dirección: Cr 12 16-124 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: HENRY TARAZONA VERGEL   13      11       2018 
CEDULA: 88283103 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8959 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.  99999999000002753715 del 01/05/2016 
 
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 
8959 

53435-2016 

HENRY TARAZONA VERGEL 

88283103 
KDX 283 140 CAÃ‘AVERAL

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53435-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HENRY TARAZONA VERGEL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88283103, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753715 01/05/2016 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.53435-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) HENRY 
TARAZONA VERGEL 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) HENRY TARAZONA VERGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283103 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753715 01/05/2016 689455 53435-2016 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) HENRY 
TARAZONA VERGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283103, 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. 99999999000002753715 de 01/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53435-2016 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: HENRY TARAZONA VERGEL 
Dirección: KDX 283 140 CAÃ‘AVERAL 
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: HERNAN ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ   13      11       2018 
CEDULA: 88143670 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8961 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.  54498000000008451351 del 31/05/2016 
 
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 
8961 

54256-2016 

HERNAN ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ 

88143670 
CL 26 14 100 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.54256-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) HERNAN ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.88143670, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451351 31/05/2016 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.54256-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) HERNAN 
ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) HERNAN ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88143670 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451351 31/05/2016 344727 54256-2016 14/07/2016 

 

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) HERNAN 
ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88143670, 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. 54498000000008451351 de 31/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54256-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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: HERNAN ANTONIO SARABIA NUÂ¿EZ 
Dirección: CL 26 14 100 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: JAIME VEGA   13      11       2018 
CEDULA: 1091666906 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8965 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.  54498000000000358621 del 05/05/2016 
 
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 
8965 

53334-2016 

JAIME VEGA 

1091666906 
KDX 326 300 LAS CRUCECITAS

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53334-2016 del 21/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JAIME VEGA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1091666906, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358621 05/05/2016 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.53334-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JAIME 
VEGA fue notificada en estrados el día 21/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera hecho 
uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JAIME VEGA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091666906 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358621 05/05/2016 344728 53334-2016 21/06/2016 

 

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 VEGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091666906, por las siguientes cantidades de dinero. 
 

PARÁGRAFO 1: Por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 
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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. 54498000000000358621 de 05/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53334-2016 de 21/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 21/06/2016 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 VEGA 
Dirección: KDX 326 300 LAS CRUCECITAS 
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: JAVIER ARTURO CAMPOS  MORENO   13      11       2018 
CEDULA: 79562188 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8968 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.  54498000000000358325 del 16/05/2016 
 
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 
8968 

53357-2016 

JAVIER ARTURO CAMPOS  MORENO 

79562188 
CL 1 14 53 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.53357-2016 del 29/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JAVIER ARTURO CAMPOS  MORENO, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.79562188, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358325 16/05/2016 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.53357-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JAVIER 
ARTURO CAMPOS  MORENO fue notificada en estrados el día 29/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JAVIER ARTURO CAMPOS  MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79562188 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358325 16/05/2016 344728 53357-2016 29/06/2016 

 

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) JAVIER 
ARTURO CAMPOS  MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79562188, 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. 54498000000000358325 de 16/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53357-2016 de 29/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 29/06/2016 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: JAVIER ARTURO CAMPOS  MORENO 
Dirección: CL 1 14 53 JUAN XXIII 
Correo: javier.campos1001@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: JHON FLOREZ   13      11       2018 
CEDULA: 88285460 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8971 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.  54498000000000358799 del 04/05/2016 
 
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 
8971 

53331-2016 

JHON FLOREZ 

88285460 
KDX 394 270 LOS CRISTALES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53331-2016 del 20/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON FLOREZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88285460, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358799 04/05/2016 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.53331-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
FLOREZ fue notificada en estrados el día 20/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON FLOREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285460 fue sancionado 
conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358799 04/05/2016 344728 53331-2016 20/06/2016 

 

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 
FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285460, 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. 54498000000000358799 de 04/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53331-2016 de 20/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/06/2016 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 FLOREZ 
Dirección: KDX 394 270 LOS CRISTALES 
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 FREY PEREZ TELL   13      11       2018 
CEDULA: 1091655970 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8972 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.  99999999000002379168 del 10/05/2016 
 
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 
8972 

53456-2016 

JHON FREY PEREZ TELL 

1091655970 
KDX 11 OTARE

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53456-2016 del 23/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JHON FREY PEREZ TELL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091655970, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379168 10/05/2016 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.53456-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JHON 
FREY PEREZ TELL fue notificada en estrados el día 23/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JHON FREY PEREZ TELL identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091655970 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379168 10/05/2016 344728 53456-2016 23/06/2016 

 

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 FREY 
PEREZ TELL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091655970, 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. 99999999000002379168 de 10/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53456-2016 de 23/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 23/06/2016 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 FREY PEREZ TELL 
Dirección: KDX 11 OTARE 
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: JOAQUIN VARGAS   13      11       2018 
CEDULA: 88276146 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8974 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.  54498000000008451046 del 20/05/2016 
 
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 
8974 

53363-2016 

JOAQUIN VARGAS 

88276146 
CL 12A 17A 57 SANTA LUCIA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53363-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOAQUIN VARGAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88276146, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451046 20/05/2016 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.53363-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOAQUIN 
VARGAS fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOAQUIN VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 88276146 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451046 20/05/2016 344727 53363-2016 06/07/2016 

 

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) JOAQUIN 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88276146, 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 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. 54498000000008451046 de 20/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53363-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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: JOAQUIN VARGAS 
Dirección: CL 12A 17A 57 SANTA LUCIA 
Correo: jvcvigor@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: JORGE MONTAGUT GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 1091677477 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8978 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.  99999999000002379221 del 05/05/2016 
 
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 
8978 

53447-2016 

JORGE MONTAGUT GUERRERO 

1091677477 
KDX 388 385 LOS CRISTALES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53447-2016 del 21/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JORGE MONTAGUT GUERRERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091677477, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379221 05/05/2016 D12 
CONDUCIR UN VEHICULO QUE, SIN LA 

DEBIDA AUTORIZACION, SE DESTINE A UN 
SERVICIO DIFERENTE  

Que el contraventor incumplió el pago de la multa por la infracción antes mencionada. 
 
Que la resolución No.53447-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JORGE 
MONTAGUT GUERRERO fue notificada en estrados el día 21/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JORGE MONTAGUT GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091677477 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379221 05/05/2016 689455 53447-2016 21/06/2016 

 

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) JORGE 
MONTAGUT GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091677477, 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. 99999999000002379221 de 05/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53447-2016 de 21/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 21/06/2016 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: JORGE MONTAGUT GUERRERO 
Dirección: KDX 388 385 LOS CRISTALES 
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 DAVID GUERRERO PABON   13      11       2018 
CEDULA: 1091659132 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8979 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.  54498000000008451333 del 18/05/2016 
 
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 
8979 

53351-2016 

JOSE DAVID GUERRERO PABON 

1091659132 
CL 2 A 17 A 46 LA LIBERTAD

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53351-2016 del 01/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE DAVID GUERRERO PABON, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091659132, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451333 18/05/2016 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.53351-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
DAVID GUERRERO PABON fue notificada en estrados el día 01/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE DAVID GUERRERO PABON identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091659132 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451333 18/05/2016 344727 53351-2016 01/07/2016 

 

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 DAVID 
GUERRERO PABON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091659132, 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. 54498000000008451333 de 18/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53351-2016 de 01/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/07/2016 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 DAVID GUERRERO PABON 
Dirección: CL 2 A 17 A 46 LA LIBERTAD 
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 MANUEL PEREZ URDANETA   13      11       2018 
CEDULA: 13175262 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8981 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.  54498000000008451329 del 17/05/2016 
 
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 
8981 

53350-2016 

JOSE MANUEL PEREZ URDANETA 

13175262 
CLL 7 12 74 EL CEMENTERIO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53350-2016 del 30/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE MANUEL PEREZ URDANETA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13175262, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451329 17/05/2016 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.53350-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
MANUEL PEREZ URDANETA fue notificada en estrados el día 30/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE MANUEL PEREZ URDANETA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13175262 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451329 17/05/2016 344727 53350-2016 30/06/2016 

 

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) JOSE 
MANUEL PEREZ URDANETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13175262, 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. 54498000000008451329 de 17/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53350-2016 de 30/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 30/06/2016 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: JOSE MANUEL PEREZ URDANETA 
Dirección: CLL 7 12 74 EL CEMENTERIO 
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 SANCHEZ CONTRERAS   13      11       2018 
CEDULA: 88283832 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8982 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.  99999999000002378065 del 13/05/2016 
 
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 
8982 

53453-2016 

JOSE SANCHEZ CONTRERAS 

88283832 
KDX 276 560 OLAYA HERRERA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53453-2016 del 28/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JOSE SANCHEZ CONTRERAS, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88283832, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378065 13/05/2016 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.53453-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JOSE 
SANCHEZ CONTRERAS fue notificada en estrados el día 28/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JOSE SANCHEZ CONTRERAS identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88283832 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378065 13/05/2016 689455 53453-2016 28/06/2016 

 

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) JOSE 
SANCHEZ CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88283832, 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. 99999999000002378065 de 13/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53453-2016 de 28/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 28/06/2016 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: JOSE SANCHEZ CONTRERAS 
Dirección: KDX 276 560 OLAYA HERRERA 
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 CARLOS LOPEZ MACHADO   13      11       2018 
CEDULA: 77154874 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8984 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.  54498000000008451433 del 20/05/2016 
 
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 
8984 

53362-2016 

JUAN CARLOS LOPEZ MACHADO 

77154874 
CLLE 49 NO 2 B 09 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.53362-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JUAN CARLOS LOPEZ MACHADO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.77154874, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451433 20/05/2016 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.53362-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JUAN 
CARLOS LOPEZ MACHADO fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JUAN CARLOS LOPEZ MACHADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
77154874 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451433 20/05/2016 689455 53362-2016 06/07/2016 

 

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 
CARLOS LOPEZ MACHADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77154874, 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. 54498000000008451433 de 20/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53362-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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 CARLOS LOPEZ MACHADO 
Dirección: CLLE 49 NO 2 B 09 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: JUAN MIGUEL MARTINEZ   13      11       2018 
CEDULA: 1091673812 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8986 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.  54498000000008450835 del 14/05/2016 
 
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 
8986 

53345-2016 

JUAN MIGUEL MARTINEZ 

1091673812 
SEC 289 320 EL CARMEN PARTE ALTA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53345-2016 del 28/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JUAN MIGUEL MARTINEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091673812, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450835 14/05/2016 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.53345-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JUAN 
MIGUEL MARTINEZ fue notificada en estrados el día 28/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JUAN MIGUEL MARTINEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091673812 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450835 14/05/2016 4136750 53345-2016 28/06/2016 

 

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 
MIGUEL MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091673812, 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 
CINCUENTA PESOS  ($4136750) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  representada en 
orden de comparendo No. 54498000000008450835 de 14/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53345-2016 de 28/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 28/06/2016 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 MIGUEL MARTINEZ 
Dirección: SEC 289 320 EL CARMEN PARTE ALTA 
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 OLIVERO AMAYA   13      11       2018 
CEDULA: 88247843 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8988 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.  54498000000000358622 del 05/05/2016 
 
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 
8988 

53335-2016 

JULIO OLIVERO AMAYA 

88247843 
BRR BELEN KDX 8 56

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53335-2016 del 21/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JULIO OLIVERO AMAYA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.88247843, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358622 05/05/2016 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.53335-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JULIO 
OLIVERO AMAYA fue notificada en estrados el día 21/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JULIO OLIVERO AMAYA identificado con la cédula de ciudadanía No. 88247843 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358622 05/05/2016 344728 53335-2016 21/06/2016 

 

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 
OLIVERO AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88247843, 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. 54498000000000358622 de 05/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53335-2016 de 21/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 21/06/2016 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 OLIVERO AMAYA 
Dirección: BRR BELEN KDX 8 56 
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: KAREN VIVIANA MEZA BAYONA   13      11       2018 
CEDULA: 1091673125 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8989 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.  99999999000002379167 del 09/05/2016 
 
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 
8989 

53451-2016 

KAREN VIVIANA MEZA BAYONA 

1091673125 
CALLE 9 NO.  4   71 SOLANO PEREZ

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53451-2016 del 22/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) KAREN VIVIANA MEZA BAYONA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091673125, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379167 09/05/2016 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.53451-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) KAREN 
VIVIANA MEZA BAYONA fue notificada en estrados el día 22/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) KAREN VIVIANA MEZA BAYONA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091673125 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379167 09/05/2016 689455 53451-2016 22/06/2016 

 

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) KAREN 
VIVIANA MEZA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091673125, 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. 99999999000002379167 de 09/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53451-2016 de 22/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 22/06/2016 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: KAREN VIVIANA MEZA BAYONA 
Dirección: CALLE 9 NO.  4   71 SOLANO PEREZ 
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: KELY JOHANA TRUJILLO   13      11       2018 
CEDULA: 1064840181 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8990 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.  54498000000000358796 del 02/05/2016 
 
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 
8990 

53329-2016 

KELY JOHANA TRUJILLO 

1064840181 
KDX 198 265 LA FAVORITA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53329-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) KELY JOHANA TRUJILLO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1064840181, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358796 02/05/2016 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.53329-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) KELY 
JOHANA TRUJILLO fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) KELY JOHANA TRUJILLO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064840181 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358796 02/05/2016 344728 53329-2016 16/06/2016 

 

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) KELY 
JOHANA TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064840181, 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 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. 54498000000000358796 de 02/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53329-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: KELY JOHANA TRUJILLO 
Dirección: KDX 198 265 LA FAVORITA 
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: LORENA AVENDANO SANCHEZ   13      11       2018 
CEDULA: 37181289 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8991 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.  54498000000000358777 del 02/05/2016 
 
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 
8991 

53307-2016 

LORENA AVENDANO SANCHEZ 

37181289 
CL 5 24a 52 AP 3 20 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.53307-2016 del 16/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) LORENA AVENDANO SANCHEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.37181289, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358777 02/05/2016 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.53307-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LORENA 
AVENDANO SANCHEZ fue notificada en estrados el día 16/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) LORENA AVENDANO SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
37181289 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358777 02/05/2016 689455 53307-2016 16/06/2016 

 

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) LORENA 
AVENDANO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37181289, 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. 54498000000000358777 de 02/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53307-2016 de 16/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 16/06/2016 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: LORENA AVENDANO SANCHEZ 
Dirección: CL 5 24a 52 AP 3 20 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: LUDBIN ALVARADO BELTRAN   13      11       2018 
CEDULA: 91486936 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8992 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.  99999999000002379460 del 31/05/2016 
 
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 
8992 

54266-2016 

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.54266-2016 del 14/07/2016, 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 

99999999000002379460 31/05/2016 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.54266-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) LUDBIN 
ALVARADO BELTRAN fue notificada en estrados el día 14/07/2016 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 

99999999000002379460 31/05/2016 344728 54266-2016 14/07/2016 

 

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 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. 99999999000002379460 de 31/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54266-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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: MARCIAL ALVAREZ IBAÂ¿   13      11       2018 
CEDULA: 19240874 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8996 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.  54498000000008451454 del 31/05/2016 
 
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 
8996 

54247-2016 

MARCIAL ALVAREZ IBAÂ¿ 

19240874 
CL 9B 1 47 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.54247-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) MARCIAL ALVAREZ IBAÂ¿, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.19240874, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451454 31/05/2016 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.54247-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) MARCIAL 
ALVAREZ IBAÂ¿ fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) MARCIAL ALVAREZ IBAÂ¿ identificado con la cédula de ciudadanía No. 19240874 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451454 31/05/2016 689455 54247-2016 14/07/2016 

 

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) MARCIAL 
ALVAREZ IBAÂ¿, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19240874, 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. 54498000000008451454 de 31/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54247-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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: MARCIAL ALVAREZ IBAÂ¿ 
Dirección: CL 9B 1 47 VILLANUEVA 
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: MARIO ALBERTO CLARO LUNA   13      11       2018 
CEDULA: 88142651 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8999 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.  54498000000000358795 del 04/05/2016 
 
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 
8999 

53328-2016 

MARIO ALBERTO CLARO LUNA 

88142651 
CL 12A 6 52 LAS MERCEDES PARTE BAJA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53328-2016 del 20/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) MARIO ALBERTO CLARO LUNA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88142651, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358795 04/05/2016 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.53328-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) MARIO 
ALBERTO CLARO LUNA fue notificada en estrados el día 20/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) MARIO ALBERTO CLARO LUNA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88142651 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358795 04/05/2016 344728 53328-2016 20/06/2016 

 

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) MARIO 
ALBERTO CLARO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142651, 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. 54498000000000358795 de 04/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53328-2016 de 20/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 20/06/2016 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: MARIO ALBERTO CLARO LUNA 
Dirección: CL 12A 6 52 LAS MERCEDES PARTE BAJA 
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: MISAEL SANCHEZ PEREZ   13      11       2018 
CEDULA: 13360602 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9003 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.  99999999000002753759 del 08/05/2016 
 
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 
9003 

53445-2016 

MISAEL SANCHEZ PEREZ 

13360602 
CL 15 17 06 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.53445-2016 del 22/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) MISAEL SANCHEZ PEREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13360602, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753759 08/05/2016 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.53445-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) MISAEL 
SANCHEZ PEREZ fue notificada en estrados el día 22/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) MISAEL SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 13360602 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753759 08/05/2016 344727 53445-2016 22/06/2016 

 

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) MISAEL 
SANCHEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13360602, 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. 99999999000002753759 de 08/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53445-2016 de 22/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 22/06/2016 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: MISAEL SANCHEZ PEREZ 
Dirección: CL 15 17 06 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: NEILA ANGARITA CARRASCAL   13      11       2018 
CEDULA: 1065882156 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9004 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.  54498000000008450675 del 30/05/2016 
 
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 
9004 

54269-2016 

NEILA ANGARITA CARRASCAL 

1065882156 
CR 36 0 65 MARIA EUGENIA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54269-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) NEILA ANGARITA CARRASCAL, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1065882156, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450675 30/05/2016 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.54269-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) NEILA 
ANGARITA CARRASCAL fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) NEILA ANGARITA CARRASCAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1065882156 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450675 30/05/2016 344727 54269-2016 13/07/2016 

 

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) NEILA 
ANGARITA CARRASCAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065882156, 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. 54498000000008450675 de 30/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54269-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: NEILA ANGARITA CARRASCAL 
Dirección: CR 36 0 65 MARIA EUGENIA 
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: OMAR ERVEY SANCHEZ JIMENEZ   13      11       2018 
CEDULA: 18956946 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9006 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.  54498000000000358329 del 18/05/2016 
 
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 
9006 

54334-2016 

OMAR ERVEY SANCHEZ JIMENEZ 

18956946 
KR 10 A 19 39 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.54334-2016 del 01/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) OMAR ERVEY SANCHEZ JIMENEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.18956946, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358329 18/05/2016 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.54334-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) OMAR 
ERVEY SANCHEZ JIMENEZ fue notificada en estrados el día 01/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) OMAR ERVEY SANCHEZ JIMENEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18956946 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358329 18/05/2016 344728 54334-2016 01/07/2016 

 

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) OMAR 
ERVEY SANCHEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18956946, 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. 54498000000000358329 de 18/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54334-2016 de 01/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/07/2016 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: OMAR ERVEY SANCHEZ JIMENEZ 
Dirección: KR 10 A 19 39 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: OMAR OVALLOS AREVALO   13      11       2018 
CEDULA: 13435519 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9007 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.  99999999000002753789 del 26/05/2016 
 
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 
9007 

54308-2016 

OMAR OVALLOS AREVALO 

13435519 
CL 12 27 21 BRR 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.54308-2016 del 12/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) OMAR OVALLOS AREVALO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.13435519, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753789 26/05/2016 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.54308-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) OMAR 
OVALLOS AREVALO fue notificada en estrados el día 12/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) OMAR OVALLOS AREVALO identificado con la cédula de ciudadanía No. 13435519 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753789 26/05/2016 183855 54308-2016 12/07/2016 

 

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) OMAR 
OVALLOS AREVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13435519, 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. 99999999000002753789 de 26/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54308-2016 de 12/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 12/07/2016 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: OMAR OVALLOS AREVALO 
Dirección: CL 12 27 21 BRR 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: PABLO RINCON ORTIZ   13      11       2018 
CEDULA: 1193095610 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9009 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.  54498000000000358772 del 01/05/2016 
 
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 
9009 

53317-2016 

PABLO RINCON ORTIZ 

1193095610 
KDX 80 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.53317-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) PABLO RINCON ORTIZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1193095610, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000000358772 01/05/2016 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.53317-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) PABLO 
RINCON ORTIZ 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) PABLO RINCON ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1193095610 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000000358772 01/05/2016 689455 53317-2016 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) PABLO 
RINCON ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1193095610, 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. 54498000000000358772 de 01/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53317-2016 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: PABLO RINCON ORTIZ 
Dirección: KDX 80 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: PRISCILA LINA NAVARRO   13      11       2018 
CEDULA: 1065885937 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9010 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.  54498000000008450658 del 20/05/2016 
 
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 
9010 

53376-2016 

PRISCILA LINA NAVARRO 

1065885937 
CL 7 28 71 AV FCO FERNADEZ DE CONTRERAS

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53376-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) PRISCILA LINA NAVARRO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1065885937, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450658 20/05/2016 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.53376-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) PRISCILA 
LINA NAVARRO fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) PRISCILA LINA NAVARRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065885937 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450658 20/05/2016 344727 53376-2016 06/07/2016 

 

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) PRISCILA 
LINA NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065885937, 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. 54498000000008450658 de 20/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53376-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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: PRISCILA LINA NAVARRO 
Dirección: CL 7 28 71 AV FCO FERNADEZ DE CONTRERAS 
Correo: plinann@ufpso.edu.co 
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 DAVID PEREZ TORRADO   13      11       2018 
CEDULA: 88142682 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9011 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.  54498000000008451431 del 20/05/2016 
 
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 
9011 

53365-2016 

RAMON DAVID PEREZ TORRADO 

88142682 
SEC 427 100 EL DORADO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53365-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAMON DAVID PEREZ TORRADO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88142682, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451431 20/05/2016 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.53365-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAMON 
DAVID PEREZ TORRADO fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RAMON DAVID PEREZ TORRADO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88142682 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451431 20/05/2016 344727 53365-2016 06/07/2016 

 

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 
DAVID PEREZ TORRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88142682, 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. 54498000000008451431 de 20/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53365-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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 DAVID PEREZ TORRADO 
Dirección: SEC 427 100 EL DORADO 
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 DAVID VILLAMIZAR LAZARO   13      11       2018 
CEDULA: 1978757 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9012 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.  99999999000002753718 del 01/05/2016 
 
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 
9012 

53436-2016 

RAMON DAVID VILLAMIZAR LAZARO 

1978757 
KDX 240 100 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.53436-2016 del 15/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAMON DAVID VILLAMIZAR LAZARO, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.1978757, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753718 01/05/2016 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.53436-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAMON 
DAVID VILLAMIZAR LAZARO 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) RAMON DAVID VILLAMIZAR LAZARO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1978757 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753718 01/05/2016 689455 53436-2016 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) RAMON 
DAVID VILLAMIZAR LAZARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1978757, 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. 99999999000002753718 de 01/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53436-2016 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: RAMON DAVID VILLAMIZAR LAZARO 
Dirección: KDX 240 100 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: RAMON GUERRERO QUINTERO   13      11       2018 
CEDULA: 88139684 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9013 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.  99999999000002379231 del 18/05/2016 
 
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 
9013 

53464-2016 

RAMON GUERRERO QUINTERO 

88139684 
KDX 112 330 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.53464-2016 del 01/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) RAMON GUERRERO QUINTERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88139684, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379231 18/05/2016 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.53464-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) RAMON 
GUERRERO QUINTERO fue notificada en estrados el día 01/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) RAMON GUERRERO QUINTERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88139684 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379231 18/05/2016 689455 53464-2016 01/07/2016 

 

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 
GUERRERO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88139684, 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. 99999999000002379231 de 18/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53464-2016 de 01/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/07/2016 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 GUERRERO QUINTERO 
Dirección: KDX 112 330 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: REINALDO CORONEL VACA   13      11       2018 
CEDULA: 1007282888 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9014 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.  54498000000008451246 del 23/05/2016 
 
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 
9014 

53366-2016 

REINALDO CORONEL VACA 

1007282888 
SEC 105 362 LAS MERCEDES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53366-2016 del 07/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) REINALDO CORONEL VACA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007282888, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451246 23/05/2016 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.53366-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) REINALDO 
CORONEL VACA fue notificada en estrados el día 07/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) REINALDO CORONEL VACA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1007282888 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451246 23/05/2016 4136730 53366-2016 07/07/2016 

 

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) REINALDO 
CORONEL VACA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007282888, 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. 54498000000008451246 de 23/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53366-2016 de 07/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/07/2016 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: REINALDO CORONEL VACA 
Dirección: SEC 105 362 LAS MERCEDES 
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: ROSADO SERNA MATEO ALEXANDER   13      11       2018 
CEDULA: 1091678251 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9015 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.  99999999000002753765 del 09/05/2016 
 
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 
9015 

53449-2016 

ROSADO SERNA MATEO ALEXANDER 

1091678251 
CLL 9 27 1 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.53449-2016 del 22/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) ROSADO SERNA MATEO ALEXANDER, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091678251, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753765 09/05/2016 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.53449-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) ROSADO 
SERNA MATEO ALEXANDER fue notificada en estrados el día 22/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) ROSADO SERNA MATEO ALEXANDER identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091678251 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753765 09/05/2016 183855 53449-2016 22/06/2016 

 

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) ROSADO 
SERNA MATEO ALEXANDER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091678251, 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. 99999999000002753765 de 09/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 53449-2016 de 22/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 22/06/2016 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: ROSADO SERNA MATEO ALEXANDER 
Dirección: CLL 9 27 1 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: SERGIO FERNANDO AREVALO PINEDA   13      11       2018 
CEDULA: 1091666759 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9017 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.  54498000000008451336 del 18/05/2016 
 
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 
9017 

53390-2016 

SERGIO FERNANDO AREVALO PINEDA 

1091666759 
CLL 2F 27A 02 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.53390-2016 del 01/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) SERGIO FERNANDO AREVALO PINEDA, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091666759, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451336 18/05/2016 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.53390-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) SERGIO 
FERNANDO AREVALO PINEDA fue notificada en estrados el día 01/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) SERGIO FERNANDO AREVALO PINEDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091666759 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451336 18/05/2016 344727 53390-2016 01/07/2016 

 

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) SERGIO 
FERNANDO AREVALO PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091666759, 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. 54498000000008451336 de 18/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53390-2016 de 01/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/07/2016 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: SERGIO FERNANDO AREVALO PINEDA 
Dirección: CLL 2F 27A 02 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: STEFFANY OSPINA   13      11       2018 
CEDULA: 1064841875 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9018 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.  99999999000002753764 del 09/05/2016 
 
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 
9018 

53448-2016 

STEFFANY OSPINA 

1064841875 
KDX 067 240 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.53448-2016 del 22/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) STEFFANY OSPINA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1064841875, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753764 09/05/2016 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.53448-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) STEFFANY 
OSPINA fue notificada en estrados el día 22/06/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor hubiera 
hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) STEFFANY OSPINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064841875 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753764 09/05/2016 689455 53448-2016 22/06/2016 

 

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) STEFFANY 
OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1064841875, 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. 99999999000002753764 de 09/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53448-2016 de 22/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 22/06/2016 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: STEFFANY OSPINA 
Dirección: KDX 067 240 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: UBER JOSE GAONA   13      11       2018 
CEDULA: 1007283552 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9019 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.  99999999000002379190 del 28/05/2016 
 
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 
9019 

54287-2016 

UBER JOSE GAONA 

1007283552 
KDX 386 180 LOS CRISTALES

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54287-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) UBER JOSE GAONA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1007283552, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379190 28/05/2016 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.54287-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) UBER 
JOSE GAONA fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) UBER JOSE GAONA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007283552 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379190 28/05/2016 689455 54287-2016 13/07/2016 

 

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) UBER JOSE 
GAONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007283552, 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. 99999999000002379190 de 28/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54287-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: UBER JOSE GAONA 
Dirección: KDX 386 180 LOS CRISTALES 
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: URLEIBER PEREZ GUERRERO   13      11       2018 
CEDULA: 88285845 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9021 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.  99999999000002378606 del 28/05/2016 
 
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 
9021 

54280-2016 

URLEIBER PEREZ GUERRERO 

88285845 
KDX 337 155 BUENAVISTA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54280-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) URLEIBER PEREZ GUERRERO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88285845, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002378606 28/05/2016 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.54280-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) URLEIBER 
PEREZ GUERRERO fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) URLEIBER PEREZ GUERRERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88285845 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002378606 28/05/2016 344728 54280-2016 13/07/2016 

 

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) URLEIBER 
PEREZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88285845, 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. 99999999000002378606 de 28/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54280-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: URLEIBER PEREZ GUERRERO 
Dirección: KDX 337 155 BUENAVISTA 
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: VICENTE CORONEL MARTINEZ   13      11       2018 
CEDULA: 88281415 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9022 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.  54498000000008451245 del 23/05/2016 
 
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 
9022 

53371-2016 

VICENTE CORONEL MARTINEZ 

88281415 
CL 13 4 40  LA PALMITA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53371-2016 del 07/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) VICENTE CORONEL MARTINEZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88281415, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451245 23/05/2016 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.53371-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) VICENTE 
CORONEL MARTINEZ fue notificada en estrados el día 07/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) VICENTE CORONEL MARTINEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88281415 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451245 23/05/2016 4136730 53371-2016 07/07/2016 

 

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) VICENTE 
CORONEL MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88281415, 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. 54498000000008451245 de 23/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53371-2016 de 07/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 07/07/2016 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: VICENTE CORONEL MARTINEZ 
Dirección: CL 13 4 40  LA PALMITA 
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: WALTER JOSE CACERES BATTESTEROS   13      11       2018 
CEDULA: 1091677730 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9023 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.  99999999000002379185 del 28/05/2016 
 
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 
9023 

54284-2016 

WALTER JOSE CACERES BATTESTEROS 

1091677730 
KDX 112 770 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.54284-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WALTER JOSE CACERES BATTESTEROS, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091677730, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379185 28/05/2016 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.54284-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WALTER 
JOSE CACERES BATTESTEROS fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WALTER JOSE CACERES BATTESTEROS identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1091677730 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379185 28/05/2016 689455 54284-2016 13/07/2016 

 

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) WALTER 
JOSE CACERES BATTESTEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091677730, 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. 99999999000002379185 de 28/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54284-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: WALTER JOSE CACERES BATTESTEROS 
Dirección: KDX 112 770 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: WILLINTON CASTRO ROCA   13      11       2018 
CEDULA: 88280650 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9025 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.  54498000000008450874 del 31/05/2016 
 
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 
9025 

54252-2016 

WILLINTON CASTRO ROCA 

88280650 
CRA 27 7A 14 TOTUMALITO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54252-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILLINTON CASTRO ROCA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88280650, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450874 31/05/2016 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.54252-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
WILLINTON CASTRO ROCA fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILLINTON CASTRO ROCA identificado con la cédula de ciudadanía No. 88280650 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450874 31/05/2016 16546920 54252-2016 14/07/2016 

 

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) WILLINTON 
CASTRO ROCA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88280650, por las siguientes 
cantidades de dinero. 
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PARÁGRAFO 1: Por la suma de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS  ($16546920) por concepto de valor de multa d e  T r á n s i t o ,  
representada en orden de comparendo No. 54498000000008450874 de 31/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 54252-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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: WILLINTON CASTRO ROCA 
Dirección: CRA 27 7A 14 TOTUMALITO 
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: WILMAR ALONSO MEJIA ALVAREZ   13      11       2018 
CEDULA: 88282975 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9026 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.  54498000000008450650 del 16/05/2016 
 
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 
9026 

53346-2016 

WILMAR ALONSO MEJIA ALVAREZ 

88282975 
CLL 12 17 65 LA POPA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53346-2016 del 29/06/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILMAR ALONSO MEJIA ALVAREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88282975, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450650 16/05/2016 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.53346-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILMAR 
ALONSO MEJIA ALVAREZ fue notificada en estrados el día 29/06/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILMAR ALONSO MEJIA ALVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
88282975 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450650 16/05/2016 344727 53346-2016 29/06/2016 

 

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) WILMAR 
ALONSO MEJIA ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88282975, 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. 54498000000008450650 de 16/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 53346-2016 de 29/06/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 29/06/2016 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: WILMAR ALONSO MEJIA ALVAREZ 
Dirección: CLL 12 17 65 LA POPA 
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: WILMER NAVARRO CASTRO   13      11       2018 
CEDULA: 1065890941 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9028 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.  99999999000002379228 del 18/05/2016 
 
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 
9028 

53466-2016 

WILMER NAVARRO CASTRO 

1065890941 
KR 48 45 29 NUEVA COLOMBIA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53466-2016 del 01/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILMER NAVARRO CASTRO, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1065890941, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379228 18/05/2016 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.53466-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILMER 
NAVARRO CASTRO fue notificada en estrados el día 01/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILMER NAVARRO CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1065890941 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379228 18/05/2016 689455 53466-2016 01/07/2016 

 

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) WILMER 
NAVARRO CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065890941, 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. 99999999000002379228 de 18/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53466-2016 de 01/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 01/07/2016 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: WILMER NAVARRO CASTRO 
Dirección: KR 48 45 29 NUEVA COLOMBIA 
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 CHOGO PRADA   13      11       2018 
CEDULA: 12495940 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9029 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.  54498000000008451473 del 31/05/2016 
 
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 
9029 

54262-2016 

WILSON CHOGO PRADA 

12495940 
KDX 385 260 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.54262-2016 del 14/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILSON CHOGO PRADA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.12495940, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451473 31/05/2016 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.54262-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILSON 
CHOGO PRADA fue notificada en estrados el día 14/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILSON CHOGO PRADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 12495940 fue 
sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451473 31/05/2016 344727 54262-2016 14/07/2016 

 

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 
CHOGO PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12495940, 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. 54498000000008451473 de 31/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54262-2016 de 14/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 14/07/2016 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 CHOGO PRADA 
Dirección: KDX 385 260 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: WILSON MANOSALVA ORTIZ   13      11       2018 
CEDULA: 88278285 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9030 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.  54498000000008451054 del 24/05/2016 
 
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 
9030 

54326-2016 

WILSON MANOSALVA ORTIZ 

88278285 
KR 7 8 39 LA COSTA

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.54326-2016 del 08/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) WILSON MANOSALVA ORTIZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88278285, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451054 24/05/2016 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.54326-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) WILSON 
MANOSALVA ORTIZ fue notificada en estrados el día 08/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) WILSON MANOSALVA ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 88278285 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451054 24/05/2016 344727 54326-2016 08/07/2016 

 

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 
MANOSALVA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88278285, 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. 54498000000008451054 de 24/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54326-2016 de 08/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 08/07/2016 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 MANOSALVA ORTIZ 
Dirección: KR 7 8 39 LA COSTA 
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: YEISON CAMILO CARRASCAL PACHECO   13      11       2018 
CEDULA: 1091667683 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9033 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.  99999999000002753790 del 27/05/2016 
 
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 
9033 

54300-2016 

YEISON CAMILO CARRASCAL PACHECO 

1091667683 
SEC 059 580 NUEVE 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.54300-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YEISON CAMILO CARRASCAL PACHECO, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No.1091667683, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002753790 27/05/2016 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.54300-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YEISON 
CAMILO CARRASCAL PACHECO fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YEISON CAMILO CARRASCAL PACHECO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1091667683 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002753790 27/05/2016 183855 54300-2016 13/07/2016 

 

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) YEISON 
CAMILO CARRASCAL PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091667683, 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. 99999999000002753790 de 27/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54300-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: YEISON CAMILO CARRASCAL PACHECO 
Dirección: SEC 059 580 NUEVE DE OCTUBRE 
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: YOAN DARIO PARADA PARADA   13      11       2018 
CEDULA: 1091676504 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9034 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.  99999999000002379454 del 28/05/2016 
 
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 
9034 

54278-2016 

YOAN DARIO PARADA PARADA 

1091676504 
KRA 17 027 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.54278-2016 del 13/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YOAN DARIO PARADA PARADA, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1091676504, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

99999999000002379454 28/05/2016 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.54278-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) YOAN 
DARIO PARADA PARADA fue notificada en estrados el día 13/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YOAN DARIO PARADA PARADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1091676504 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

99999999000002379454 28/05/2016 183855 54278-2016 13/07/2016 

 

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) YOAN DARIO 
PARADA PARADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1091676504, 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. 99999999000002379454 de 28/05/2016,   claramente sancionado por medio 
de la resolución No. 54278-2016 de 13/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 13/07/2016 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: YOAN DARIO PARADA PARADA 
Dirección: KRA 17 027 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: YONATHAN CONDE RAMIREZ   13      11       2018 
CEDULA: 1007957449 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 9035 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.  54498000000008451141 del 20/05/2016 
 
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 
9035 

53369-2016 

YONATHAN CONDE RAMIREZ 

1007957449 
KDX 397 260 VILLA PARAÃ SO

 
El(la) suscrito TESORERO MUNICIPAL con funciones Jurisdiccionales para el ejercicio del Cobro 
Coactivo, por delegación de la máxima autoridad de Tránsito del Municipio de Ocaña, de conformidad 
con lo establecido en artículo 7 de Decreto Municipal 315 de 2009, en 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.53369-2016 del 06/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) YONATHAN CONDE RAMIREZ, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.1007957449, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008451141 20/05/2016 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.53369-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) 
YONATHAN CONDE RAMIREZ fue notificada en estrados el día 06/07/2016 y ejecutoriada sin que el 
contraventor hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) YONATHAN CONDE RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1007957449 fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008451141 20/05/2016 689455 53369-2016 06/07/2016 

 

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) YONATHAN 
CONDE RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1007957449, 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. 54498000000008451141 de 20/05/2016,   claramente 
sancionado por medio de la resolución No. 53369-2016 de 06/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 06/07/2016 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: YONATHAN CONDE RAMIREZ 
Dirección: KDX 397 260 VILLA PARAÃ SO 
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 CARLOS CASTRO C   13      11       2018 
CEDULA: 88279866 
 
Por medio de este AVISO, le notifico la providencia No. 8983 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.  54498000000008450664 del 25/05/2016 
 
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 
8983 

54318-2016 

JUAN CARLOS CASTRO C 

88279866 
KDX 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.54318-2016 del 11/07/2016, por medio del cual se declaró 
CONTRAVENTOR al señor (a) JUAN CARLOS CASTRO C, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No.88279866, por la violación del régimen de tránsito según se relaciona a 
continuación. 

 
 

Número de comparendo 
 

Fecha de comparendo 
 

Cód. infracción 
 

Infracción 

54498000000008450664 25/05/2016 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.54318-2016  por medio del cual fue declarado contraventor al señor (a) JUAN 
CARLOS CASTRO C fue notificada en estrados el día 11/07/2016 y ejecutoriada sin que el contraventor 
hubiera hecho uso de los recursos de ley. 

 
Que el señor (a) JUAN CARLOS CASTRO C identificado con la cédula de ciudadanía No. 88279866 
fue sancionado conforme se refiere a continuación: 

 
 
Número de comparendo 

 
Fecha 
comparendo 

 
Valor 
comparendo 

 
Resolución 

 
Fecha resolución 

54498000000008450664 25/05/2016 344727 54318-2016 11/07/2016 

 

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 
CARLOS CASTRO C, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88279866, 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. 54498000000008450664 de 25/05/2016,   claramente sancionado por 
medio de la resolución No. 54318-2016 de 11/07/2016.  
 
PARÁGRAFO 2: Por los intereses de mora, liquidados a la tasa máxima legal permitida por la 
superintendencia financiera, a partir del 11/07/2016 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 CARLOS CASTRO C 
Dirección: KDX 364 380 NUEVA ESPAÃ‘A 
Correo: NO REGISTRA 
Teléfono: NO REGISTRA 

 


