RESOLUCIÓN No. 1437-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1172-2019, en contra de LUIS GABRIEL ROSAS, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 98398540
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 0581-2017 del 03 de abril de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 054 de fecha 18 de marzo 2015, a cargo del señor LUIS
GABRIEL ROSAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 98398540 y en
consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) LUIS GABRIEL ROSAS, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 98398540, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

0581-2017

03 de abril
de 2017

$208575

054

18 de marzo
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 18 de junio de 2015 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS GABRIEL ROSAS, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 98398540 en la forma establecida en el artículo 826
del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente resolución se
interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1438-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1173-2019, en contra de MIGUEL ANGEL ESTRADA ESCOBAR,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13060359
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 0805A-2017 del 02 de mayo de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 149 de fecha 23 de junio 2015, a cargo del señor MIGUEL
ANGEL ESTRADA ESCOBAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13060359
y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) MIGUEL ANGEL ESTRADA ESCOBAR, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 13060359, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

0805A-2017

02 de mayo
de 2017

$558000

149

23 de junio
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 23 de octubre de 2016 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) MIGUEL ANGEL ESTRADA ESCOBAR,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13060359 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1439-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1174-2019, en contra de DAIRO STIB DIAZ CAICEDO, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 1087047438
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 0388-2017 del 08 de marzo de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 174 de fecha 23 de julio2015, a cargo del señor DAIRO STIB
DIAZ CAICEDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1087047438 y en
consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) DAIRO STIB DIAZ CAICEDO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 1087047438, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

0388-2017

08 de marzo
de 2017

$343765

174

23 de
julio2015

Más los intereses causados con posterioridad al 23 de marzo de 2016 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DAIRO STIB DIAZ CAICEDO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1087047438 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1440-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1175-2019, en contra de LUIS EDUARDO VILLACRES RUIZ, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 12748259
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 0246A-2017 del 03 de marzo de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 212 de fecha 01 de septiembre 2015, a cargo del señor LUIS
EDUARDO VILLACRES RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12748259 y
en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) LUIS EDUARDO VILLACRES RUIZ, identificado(a) con cédula
de ciudadanía No. 12748259, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

0246A-2017

03 de marzo
de 2017

$579000

212

01 de
septiembre
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 01 de enero de 2016 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) LUIS EDUARDO VILLACRES RUIZ,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12748259 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1441-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1176-2019, en contra de GUILLERMO O VELASQUEZ ROMO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13093778
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 1497-2017 del 29 de junio de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 239 de fecha 21 de septiembre 2015, a cargo del señor
GUILLERMO O VELASQUEZ ROMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
13093778 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) GUILLERMO O VELASQUEZ ROMO, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 13093778, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

1497-2017

29 de junio
de 2017

$55400

239

21 de
septiembre
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 21 de enero de 2016 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) GUILLERMO O VELASQUEZ ROMO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13093778 en la forma establecida en
el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1442-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1177-2019, en contra de JUAN CARLOS PUSIL CHAVES, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 1084221885
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 0808A-2017 del 08 de mayo de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 273 de fecha 16 de octubre 2015, a cargo del señor JUAN
CARLOS PUSIL CHAVES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1084221885 y
en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) JUAN CARLOS PUSIL CHAVES, identificado(a) con cédula
de ciudadanía No. 1084221885, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

0808A-2017

08 de mayo
de 2017

$256725

273

16 de octubre
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 16 de marzo 2016 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JUAN CARLOS PUSIL CHAVES,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1084221885 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1443-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1178-2019, en contra de CARLOS ERNESTO CAICEDO CAICEDO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5344624
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 1498-2017 del 09 de junio de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 315 de fecha 13 de noviembre 2015, a cargo del señor
CARLOS ERNESTO CAICEDO CAICEDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía
No. 5344624 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) CARLOS ERNESTO CAICEDO CAICEDO, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 5344624, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

1498-2017

09 de junio
de 2017

$294050

315

13 de
noviembre
2015

Más los intereses causados con posterioridad al 13 de abril de 2016 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) CARLOS ERNESTO CAICEDO
CAICEDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5344624 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1444-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1179-2019, en contra de JONATHAN ALEXANDER ERASO BENAVIDES,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 87.066.202
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 3976 del 26 de diciembre de 2018, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 330-2017 de fecha 21 de septiembre 2017, a cargo del señor
JONATHAN ALEXANDER ERASO BENAVIDES, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 87.066.202 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos
concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) JONATHAN ALEXANDER ERASO BENAVIDES, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 87.066.202, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

3976

26 de
diciembre de
2018

$589752

330-2017

21 de
septiembre
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 21 de mayo de 2018 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) JONATHAN ALEXANDER ERASO
BENAVIDES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 87.066.202 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1445-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1180-2019, en contra de ALVARO JAVIER CASTRO ANAMA,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 97.435.406
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 2825 del 26 de diciembre de 2018, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 057-2017 de fecha 27 de febrero 2017, a cargo del señor
ALVARO JAVIER CASTRO ANAMA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
97.435.406 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) ALVARO JAVIER CASTRO ANAMA, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 97.435.406, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

2825

26 de
diciembre de
2018

$924588

057-2017

27 de febrero
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 27 de diciembre de 2017 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) ALVARO JAVIER CASTRO ANAMA,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 97.435.406 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1446-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1181-2019, en contra de GILBERTO HERNANDO ROSERO ROSERO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12.748.848
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 4004 del 26 de diciembre de 2018, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 377-2017 de fecha 08 de noviembre 2017, a cargo del señor
GILBERTO HERNANDO ROSERO ROSERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía
No. 12.748.848 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) GILBERTO HERNANDO ROSERO ROSERO, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 12.748.848, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

4004

26 de
diciembre de
2018

$1124400

377-2017

08 de
noviembre
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 08 de noviembre de 2018 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) GILBERTO HERNANDO ROSERO
ROSERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12.748.848 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1447-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1182-2019, en contra de MAURICIO VIDAL CADENA, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 76.304.405
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 3909 del 26 de diciembre de 2018, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 210-2017 de fecha 25 de mayo 2017, a cargo del señor
MAURICIO VIDAL CADENA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
76.304.405 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) MAURICIO VIDAL CADENA, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 76.304.405, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

3909

26 de
diciembre de
2018

$534450

210-2017

25 de mayo
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 25 de noviembre de 2017 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) MAURICIO VIDAL CADENA,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 76.304.405 en la forma establecida
en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la presente
resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1448-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1183-2019, en contra de DIEGO DAVID RAMOS BURBANO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.085.249.062
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 008-2017 del 26 de diciembre de 2018, la autoridad
de tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 008-2017 de fecha 23 de enero 2017, a cargo del señor
DIEGO DAVID RAMOS BURBANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
1.085.249.062 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) DIEGO DAVID RAMOS BURBANO, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 1.085.249.062, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

008-2017

26 de
diciembre de
2018

$261684

008-2017

23 de enero
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 23 de julio de 2017 hasta el pago
total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) DIEGO DAVID RAMOS BURBANO,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.085.249.062
en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1449-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1184-2019, en contra de FREDY DARIO CORAL LUNA, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 1.087.414.928
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 2106-2017 del 04 de octubre de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 106-2017 de fecha 14 de marzo 2017, a cargo del señor
FREDY DARIO CORAL LUNA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
1.087.414.928 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) FREDY DARIO CORAL LUNA, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 1.087.414.928, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

2106-2017

04 de
octubre de
2017

$1177500

106-2017

14 de marzo
2017

Más los intereses causados con posterioridad al 14 de diciembre de 2017 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) FREDY DARIO CORAL LUNA,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.087.414.928
en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

RESOLUCIÓN No. 1450-2019
07 de noviembre de 2019
“Por la cual se libra mandamiento de pago dentro del proceso de jurisdicción
coactiva No. 1185-2019, en contra de CARLOS JACOBO GUERRA CALVACHI,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 15.816.025
La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 1066 de 2006, el Estatuto Tributario, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 del 2010, ha decidido exponer los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, las autoridades
de tránsito tienen la facultad de cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas. Su trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.
Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional en
concordancia con el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, todo acto administrativo
ejecutoriado que imponga sanción constituye título ejecutivo que presta mérito
para la ejecución a través del cobro coactivo, por constar en él una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, cumplidas las características del título para
este caso es procedente adelantar cobro coactivo a favor de esta Dependencia.
Que el(los) acto(s) administrativo(s) relacionado(s) en el cuadro de resumen
presta(n) mérito ejecutivo, pues contienen una(s) obligación(es) clara(s) expresa(s) y
actualmente exigible(s), y no se ha reportado el pago de la multa impuesta, por lo
que es procedente librar Mandamiento de Pago, de conformidad con lo
establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.
Que mediante resolución No. 2343 del 27 de noviembre de 2017, la autoridad de
tránsito declaró el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante el
acuerdo de pago No. 173 de fecha 08 de julio de 2016, a cargo del señor CARLOS
JACOBO GUERRA CALVACHI, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
15.816.025 y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos.
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 de la Ley
1066 de 2006 y artículos 825-1, 826 y siguientes del Título VIII del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por jurisdicción coactiva
administrativa a favor de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental y
en contra del(a) Señor(a) CARLOS JACOBO GUERRA CALVACHI, identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 15.816.025, por la(s) suma(s) y conceptos:

Título Ejecutivo

Fecha
Título
Ejecutivo

Valor

Acuerdo de
Pago

Fecha del
Acuerdo de
Pago

2343

27 de
noviembre
de 2017

$1084250

173

08 de julio de
2016

Más los intereses causados con posterioridad al 14 de diciembre de 2017 hasta el
pago total de la obligación, más las costas ocasionadas por el presente proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al (la) señor(a) CARLOS JACOBO GUERRA
CALVACHI, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 15.816.025 en la forma
establecida en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. Una vez notificada la
presente resolución se interrumpe el término de prescripción.
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al(la) ejecutado(a) que el pago deberá efectuarlo
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente mandamiento
de pago, para lo cual deberá acercarse a la Oficina de la Subsecretaria de Tránsito
y Transporte del Departamento de Nariño.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al(la) deudor(a) que dentro del mismo término de
quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, podrá
proponer mediante escrito, ante la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del
Departamento de Nariño, las excepciones contempladas en el artículo 831 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el Embargo y Secuestro de los bienes muebles e
inmuebles, salarios, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio, acciones y demás valores que sea titular o beneficiario el ejecutado,
depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros o similares, en
cualquiera de sus oficinas y agencias en todo el país, al efecto se procederá a
oficiar a las diferentes entidades, según lo establecido en los artículo 825-1 y 837 del
Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR al (la) ejecutado(a), que contra la presente resolución
no procede recurso alguno, según lo señalado en el artículo 833-1 del Estatuto
Tributario Nacional.
Dada en San Juan de Pasto a los siete (07) días del mes de noviembre de 2019.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

YAMILE CALDERON DELGADO
Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)
Proyectó: MPLG
Contratista-Cobro coactivo

