
  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1135-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 021  DEL 03 de febrero de 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ARMANDO RAUL ROJAS BETANCOURTH, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87573960, el día 03 de febrero de 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 021, en el cual se 

acordó cancelar el valor de UN MILLÓN QUINIETOS DOS MIL PESOS 

MDA/CTE ($1,502,000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para las ordenes de comparendo No. 2702810-

1140210  de fecha 16 de octubre 2010 y 30 de noviembre de 2012 

respectivamente.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ARMANDO RAUL ROJAS BETANCOURTH, 

no canceló 18 cuotas mensuales cada una por valor de 70.858 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 021 del 03 de febrero de 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ARMANDO RAUL ROJAS BETANCOURTH, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87573960, se encuentra adeudando UN 

MILLÓN CINCUENTA MIL pesos ($1.050.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 03 de agosto de 2016, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 021  de fecha 03 

de febrero de 2015, a cargo del señor ARMANDO RAUL ROJAS 

BETANCOURTH, identificado con cédula de ciudadanía No. 87573960 

y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ARMANDO RAUL ROJAS 

BETANCOURTH, el  presente acto administrativo, de conformidad con 

lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ARMANDO RAUL ROJAS BETANCOURTH, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87573960, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1136-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 048  DEL 05 de marzo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor EDUAR WILLIAM DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79770783, el día 05 de marzo 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 048, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MDA/CTE ($1.099.000.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 2702407  de fecha 31 de agosto 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor EDUAR WILLIAM DIAZ, no canceló 5 

cuotas mensuales cada una por valor de 72.453 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 048 del 05 de marzo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor EDUAR WILLIAM DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79770783, se encuentra adeudando DOSCIENTOS 

CINUENTA  Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos ($252.750.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 05 de marzo de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 048  de fecha 05 

de marzo 2015, a cargo del señor EDUAR WILLIAM DIAZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 79770783 y en consecuencia, dejar sin 

vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor EDUAR WILLIAM DIAZ, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor EDUAR WILLIAM DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79770783, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1137-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 050  DEL 12 de marzo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor FABIO HERNAN BOLAÑOS BOLAÑOS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87711625, el día 12 de marzo 2015, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 050, en el cual se acordó cancelar el 

valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS MDA/CTE 

($3.304.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para las ordenes de comparendo No. 2701460-

2700479-2700940  de fecha 01 de agosto  2010 y 15 de agosto de 2010 

respetivamente.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor FABIO HERNAN BOLAÑOS BOLAÑOS, no 

canceló 48 cuotas mensuales cada una por valor de 77.298 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 050 del 12 de marzo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor FABIO HERNAN BOLAÑOS BOLAÑOS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87711625, se encuentra adeudando DOS 

MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL pesos ($2.310.000.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 12 de marzo de 2018, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 050  de fecha 12 

de marzo 2015, a cargo del señor FABIO HERNAN BOLAÑOS BOLAÑOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87711625 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor FABIO HERNAN BOLAÑOS 

BOLAÑOS, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor FABIO HERNAN BOLAÑOS BOLAÑOS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87711625, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1138-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 052  DEL 16 de marzo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor FABIO ALONSO MORA CEPEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98363075, el día 16 de marzo 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 052, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL PESOS MDA/CTE ($1.117.000.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 2626073  de fecha 24 de marzo 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor FABIO ALONSO MORA CEPEDA, no 

canceló 14 cuotas mensuales cada una por valor de 65.050 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 052 del 16 de marzo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor FABIO ALONSO MORA CEPEDA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98363075, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

OCHENTA MIL pesos ($780.000.oo), más los intereses que generados 

con posterioridad al 16 de mayo de 2016, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 052  de fecha 16 

de marzo 2015, a cargo del señor FABIO ALONSO MORA CEPEDA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98363075 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor FABIO ALONSO MORA 

CEPEDA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor FABIO ALONSO MORA CEPEDA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98363075, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1139-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 063  DEL 25 de marzo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ARIEL GONZALO ARGOTE IBARRA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10594300, el día 25 de marzo 2015, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 063, en el cual se acordó cancelar el 

valor de QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MDA/CTE ($560.000.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 2701009  de fecha 29 de julio 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ARIEL GONZALO ARGOTE IBARRA, no 

canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 80.922 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 063 del 25 de marzo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ARIEL GONZALO ARGOTE IBARRA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10594300, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS OCHENTA MIL pesos ($380.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 25 de agosto de 2015, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 063  de fecha 25 

de marzo 2015, a cargo del señor ARIEL GONZALO ARGOTE IBARRA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10594300 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ARIEL GONZALO ARGOTE 

IBARRA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ARIEL GONZALO ARGOTE IBARRA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10594300, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1140-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 062  DEL 25 de marzo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ ESPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085272219, el día 25 de marzo 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 062, en el cual se 

acordó cancelar el valor de DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 

MDA/CTE ($290.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 2811814  de 

fecha 29 de octubre 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ ESPINOSA, 

no canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 70.568 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 062 del 25 de marzo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ ESPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085272219, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS TRES MIL pesos ($203.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 25 de junio de 2015, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 062  de fecha 25 

de marzo 2015, a cargo del señor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ ESPINOSA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085272219 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ 

ESPINOSA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor WILLIAM EMIRO GUAQUEZ ESPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085272219, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1141-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 106  DEL 13  de mayo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DIEGO ANDRES BURBANO CARVAJAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98393811, el día 13  de mayo 2015, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 106, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE 

($1.138.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 2222795  de 

fecha 07 de junio 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DIEGO ANDRES BURBANO CARVAJAL, 

no canceló 24 cuotas mensuales cada una por valor de 42475 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 106 del 13  de mayo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DIEGO ANDRES BURBANO CARVAJAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98393811, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS NOVENTA MIL pesos ($790.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 13 de mayo de 2017, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 106  de fecha 13  

de mayo 2015, a cargo del señor DIEGO ANDRES BURBANO 

CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 98393811 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DIEGO ANDRES BURBANO 

CARVAJAL, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DIEGO ANDRES BURBANO CARVAJAL, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98393811, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1142-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 111  DEL 19 de mayo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12963711, el día 19 de mayo 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 111, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON CIENTO VEINTI TRES MIL PESOS MDA/CTE ($1.123.000.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 2702408  de fecha 01 de septiembre 

2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, no canceló 

14 cuotas mensuales cada una por valor de 65.106 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 111 del 19 de mayo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12963711, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

OCHENTA MIL pesos ($780.000.oo), más los intereses que generados 

con posterioridad al 19 de julio de 2016, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 111  de fecha 19 

de mayo 2015, a cargo del señor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12963711 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, 

el  presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 

en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ELIAS ARTEMIO VALENCIA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 12963711, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1143-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 114  DEL 21 de mayo 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JEFFERSON CASTRO HOYOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1085254047, el día 21 de mayo 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 114, en el cual se acordó cancelar el valor de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MDA/CTE ($295.000.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 2703412  de fecha 14 de noviembre 

2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JEFFERSON CASTRO HOYOS, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 52.714 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 114 del 21 de mayo 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JEFFERSON CASTRO HOYOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1085254047, se encuentra adeudando CIENTO 

CUARENTA Y SIETE DOSCIENTOS CINCUENTA pesos ($147.250.oo), más 

los intereses que generados con posterioridad al 21 de septiembre de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 114  de fecha 21 

de mayo 2015, a cargo del señor JEFFERSON CASTRO HOYOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085254047 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JEFFERSON CASTRO 

HOYOS, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JEFFERSON CASTRO HOYOS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085254047, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1144-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 155  DEL 25 de junio 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor RODRIGO ALEXANDER VITERI LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87062723, el día 25 de junio 2015, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 155, en el cual se acordó cancelar el 

valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA  Y DOS MIL PESOS MDA/CTE 

($452.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del proceso 

seguido para la orden de comparendo No. 99999999000000744297  de 

fecha 16 de noviembre 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor RODRIGO ALEXANDER VITERI LOPEZ, no 

canceló  cuotas mensuales cada una por valor de pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 155 del 25 de junio 2015 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor RODRIGO ALEXANDER VITERI LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87062723, se encuentra adeudando 

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS pesos ($92.300.oo), más los intereses 

que generados con posterioridad al 25 de diciembre de 2015, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 155  de fecha 25 

de junio 2015, a cargo del señor RODRIGO ALEXANDER VITERI LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87062723 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor RODRIGO ALEXANDER 

VITERI LOPEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor RODRIGO ALEXANDER VITERI LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87062723, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1145-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 172  DEL 21 de julio 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor HEYDER AREVALO NAVARRETE, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98400096, el día 21 de julio 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 172, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MDA/CTE 

($1.149.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 2701773  de 

fecha 15 de agosto 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor HEYDER AREVALO NAVARRETE, no 

canceló 14 cuotas mensuales cada una por valor de 66.775 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 172 del 21 de julio 2015 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor HEYDER AREVALO NAVARRETE, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98400096, se encuentra adeudando 

OCHOCIENTOS MIL pesos ($800.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 21 de septiembre de 2016, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 172  de fecha 21 

de julio 2015, a cargo del señor HEYDER AREVALO NAVARRETE, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98400096 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor HEYDER AREVALO 

NAVARRETE, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor HEYDER AREVALO NAVARRETE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98400096, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1146-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 211  DEL 31 de agosto 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ROMULO FELIPE SEGOVIA TOVAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13013342, el día 31 de agosto 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 211, en el cual se 

acordó cancelar el valor de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL PESOS MDA/CTE ($1.474.000.oo), por concepto de la 

multa impuesta dentro del proceso seguido para las ordenes de 

comparendo No. 2701476 y 2701477  de fecha 09 de agosto 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ROMULO FELIPE SEGOVIA TOVAR, no 

canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 63.458 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 211 del 31 de agosto 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ROMULO FELIPE SEGOVIA TOVAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13013342, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos 

($262.350.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 31 

de abril de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 211  de fecha 31 

de agosto 2015, a cargo del señor ROMULO FELIPE SEGOVIA TOVAR, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13013342 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ROMULO FELIPE SEGOVIA 

TOVAR, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ROMULO FELIPE SEGOVIA TOVAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13013342, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1147-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 265  DEL 09 de octubre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ALVARO JAVIER VILLOTA BEDOYA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87716358, el día 09 de octubre 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 265, en el cual se 

acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS DIECINUEVE  MIL PESOS 

MDA/CTE ($419.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000000422846  de fecha 08 de diciembre 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ALVARO JAVIER VILLOTA BEDOYA, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 50.100 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 265 del 09 de octubre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ALVARO JAVIER VILLOTA BEDOYA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87716358, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL pesos ($279.000.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 09 de abril de 2016, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 265  de fecha 09 

de octubre 2015, a cargo del señor ALVARO JAVIER VILLOTA BEDOYA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87716358 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ALVARO JAVIER VILLOTA 

BEDOYA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ALVARO JAVIER VILLOTA BEDOYA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87716358, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1148-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 281  DEL 21 de octubre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LEONARDO FABIO OCAMPO ERASO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13070286, el día 21 de octubre 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 281, en el cual se 

acordó cancelar el valor de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 

MDA/CTE ($762.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006548166  

de fecha 27  de junio2014.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LEONARDO FABIO OCAMPO ERASO, no 

canceló 1 cuotas mensuales cada una por valor de $52.750.oo pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 281 del 21 de octubre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LEONARDO FABIO OCAMPO ERASO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13070286, se encuentra adeudando 

CINCUENTA Y DOS  MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos ($52.750.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 21 de abril de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 281  de fecha 21 

de octubre 2015, a cargo del señor LEONARDO FABIO OCAMPO 

ERASO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13070286 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LEONARDO FABIO 

OCAMPO ERASO, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LEONARDO FABIO OCAMPO ERASO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13070286, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1149-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 288  DEL 27 de octubre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor EULER LIBARDO NOGUERA LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 16660277, el día 27 de octubre 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 288, en el cual se 

acordó cancelar el valor de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

MIL PESOS MDA/CTE ($1.199.000.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 2227479  de fecha 08 de mayo 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor EULER LIBARDO NOGUERA LOPEZ, no 

canceló 14 cuotas mensuales cada una por valor de 66.673 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 288 del 27 de octubre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor EULER LIBARDO NOGUERA LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 16660277, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL pesos ($799.000.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 27 de diciembre de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 288  de fecha 27 

de octubre 2015, a cargo del señor EULER LIBARDO NOGUERA LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 16660277 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor EULER LIBARDO NOGUERA 

LOPEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor EULER LIBARDO NOGUERA LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 16660277, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1150-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 295  DEL 03 de noviembre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE TOBIAS CABRERA LASSO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98395451, el día 03 de noviembre 2015, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 295, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL PESOS MDA/CTE 

($1.201.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 2700438  de 

fecha 22 de julio 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE TOBIAS CABRERA LASSO, no 

canceló 16 cuotas mensuales cada una por valor de 56.137 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 295 del 03 de noviembre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE TOBIAS CABRERA LASSO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98395451, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

DIECINUEVE MIL pesos ($719.000.oo), más los intereses que generados 

con posterioridad al 03 de mayo de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 295  de fecha 03 

de noviembre 2015, a cargo del señor JOSE TOBIAS CABRERA LASSO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98395451 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE TOBIAS CABRERA 

LASSO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE TOBIAS CABRERA LASSO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98395451, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1151-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 311  DEL 11 de noviembre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JORGE ALBEIRO PORTILLA ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5208882, el día 11 de noviembre 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 311, en el cual se 

acordó cancelar el valor de UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 

PESOS MDA/CTE ($1.725.000.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

2227399  de fecha 12 de enero 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JORGE ALBEIRO PORTILLA ENRIQUEZ, no 

canceló 24 cuotas mensuales cada una por valor de 60.900 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 311 del 11 de noviembre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JORGE ALBEIRO PORTILLA ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5208882, se encuentra adeudando UN 

MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL pesos ($1.133.000.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 11 de noviembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 311  de fecha 11 

de noviembre 2015, a cargo del señor JORGE ALBEIRO PORTILLA 

ENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5208882 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JORGE ALBEIRO PORTILLA 

ENRIQUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JORGE ALBEIRO PORTILLA ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5208882, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1152-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 346  DEL 02 de diciembre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS ANDRES SALAZAR YELA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98137562, el día 02 de diciembre 2015, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 346, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON DOCIENTOS DOCE MIL PESOS MDA/CTE ($1.212.000.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 2222410  de fecha 09 de junio 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS ANDRES SALAZAR YELA, no 

canceló 12 cuotas mensuales cada una por valor de 67.826 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 346 del 02 de diciembre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS ANDRES SALAZAR YELA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98137562, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

DOCE MIL pesos ($712.000.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 02 de diciembre de 2016, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 346  de fecha 02 

de diciembre 2015, a cargo del señor LUIS ANDRES SALAZAR YELA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98137562 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS ANDRES SALAZAR 

YELA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS ANDRES SALAZAR YELA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98137562, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1153-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 376  DEL 30 de diciembre 2015 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor BERNARDO JAVIER GOMEZ TARAPUES, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98386652, el día 30 de diciembre 2015, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 376, en el cual se 

acordó cancelar el valor de TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 

MDA/CTE ($398.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006547297  

de fecha 03 de septiembre 2014.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor BERNARDO JAVIER GOMEZ TARAPUES, 

no canceló 14 cuotas mensuales cada una por valor de 23.198 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 376 del 30 de diciembre 2015 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor BERNARDO JAVIER GOMEZ TARAPUES, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98386652, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL pesos ($278.000.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 30 de diciembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 376  de fecha 30 

de diciembre 2015, a cargo del señor BERNARDO JAVIER GOMEZ 

TARAPUES, identificado con cédula de ciudadanía No. 98386652 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor BERNARDO JAVIER GOMEZ 

TARAPUES, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor BERNARDO JAVIER GOMEZ TARAPUES, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98386652, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1154-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 327  DEL 21 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ALVARO STEVEN SANTACRUZ RAMOS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085261194, el día 21 de diciembre 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 327, en el cual se 

acordó cancelar el valor de  PESOS MDA/CTE ($.oo), por concepto de 

la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 2224850  de fecha 11 de octubre 2009.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ALVARO STEVEN SANTACRUZ RAMOS, 

no canceló  cuotas mensuales cada una por valor de pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 327 del 21 de diciembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ALVARO STEVEN SANTACRUZ RAMOS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085261194, se encuentra adeudando  

pesos ($.oo), más los intereses que generados con posterioridad al , 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 327  de fecha 21 

de diciembre 2016, a cargo del señor ALVARO STEVEN SANTACRUZ 

RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1085261194 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ALVARO STEVEN 

SANTACRUZ RAMOS, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ALVARO STEVEN SANTACRUZ RAMOS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1085261194, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1155-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 87  DEL 25 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JULIAN ALEXANDER SALAZAR GUERRERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87070152, el día 25 de abril 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 87, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS MDA/CTE 

($1.412.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 2601794  de 

fecha 07 de junio 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JULIAN ALEXANDER SALAZAR 

GUERRERO, no canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 

123.550 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 87 del 25 de abril 2016 “Que 

el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JULIAN ALEXANDER SALAZAR GUERRERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87070152, se encuentra adeudando 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS pesos 

($988.400.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 25 

de diciembre de 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 87  de fecha 25 de 

abril 2016, a cargo del señor JULIAN ALEXANDER SALAZAR GUERRERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87070152 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JULIAN ALEXANDER 

SALAZAR GUERRERO, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JULIAN ALEXANDER SALAZAR GUERRERO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87070152, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1156-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 115  DEL 16 de mayo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE MARCELO QUIROZ TREJO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98400747, el día 16 de mayo 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 115, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MDA/CTE 

($1.369.000.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 2703371  de 

fecha 22 de octubre 2010.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE MARCELO QUIROZ TREJO, no 

canceló 7 cuotas mensuales cada una por valor de 136.900 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 115 del 16 de mayo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE MARCELO QUIROZ TREJO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98400747, se encuentra adeudando NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS pesos ($958.300.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 16 de diciembre de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 115  de fecha 16 

de mayo 2016, a cargo del señor JOSE MARCELO QUIROZ TREJO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98400747 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE MARCELO QUIROZ 

TREJO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE MARCELO QUIROZ TREJO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98400747, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1157-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 107  DEL 11 de mayo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor BREDIO MARINO MEZA DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5352381, el día 11 de mayo 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 107, en el cual se acordó cancelar el valor de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS 

MDA/CTE ($2.400.927.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para las ordenes de comparendo No. 270159-

2813605-268558-1649449  de fecha 24 de marzo 2011,25  de marzo de 

2011,20 de junio de 2011, 03 de enero de 2010 respectivamente.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor BREDIO MARINO MEZA DIAZ, no 

canceló 10 cuotas mensuales cada una por valor de 168.065 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 107 del 11 de mayo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor BREDIO MARINO MEZA DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5352381, se encuentra adeudando UN MILLON 

SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEICIENTOS CINCUENTA pesos 

($1.680.650.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 

11 de marzo de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 107  de fecha 11 

de mayo 2016, a cargo del señor BREDIO MARINO MEZA DIAZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 5352381 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor BREDIO MARINO MEZA 

DIAZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor BREDIO MARINO MEZA DIAZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5352381, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1158-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 37  DEL 18 de marzo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor HERMES ORACIO NARVAEZ ORDOÑEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98380803, el día 18 de marzo 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 37, en el cual se acordó cancelar el 

valor de SEISCIENTOS  ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE 

($611.800.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del proceso 

seguido para la orden de comparendo No. 2814639  de fecha 15 de 

abril 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor HERMES ORACIO NARVAEZ ORDOÑEZ, 

no canceló 12 cuotas mensuales cada una por valor de pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 37 del 18 de marzo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor HERMES ORACIO NARVAEZ ORDOÑEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98380803, se encuentra adeudando 

CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA pesos 

($428.260.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 18 

de marzo de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 37  de fecha 18 de 

marzo 2016, a cargo del señor HERMES ORACIO NARVAEZ ORDOÑEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98380803 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor HERMES ORACIO NARVAEZ 

ORDOÑEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor HERMES ORACIO NARVAEZ ORDOÑEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98380803, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1159-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 149  DEL 16 de junio 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JUAN CARLOS BOLAÑOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5205734, el día 16 de junio 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 149, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 

MDA/CTE ($1.360.600.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 2814581  de 

fecha 20 de abril 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JUAN CARLOS BOLAÑOS, no canceló 

10 cuotas mensuales cada una por valor de 95.200 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 149 del 16 de junio 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JUAN CARLOS BOLAÑOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5205734, se encuentra adeudando NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL pesos ($952.000.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 16 de abril de 2017, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 149  de fecha 16 

de junio 2016, a cargo del señor JUAN CARLOS BOLAÑOS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 5205734 y en consecuencia, dejar sin 

vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JUAN CARLOS BOLAÑOS, 

el  presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 

en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JUAN CARLOS BOLAÑOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5205734, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1160-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 93  DEL 28 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JAIRO ELIECER MARTINEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 13064916, el día 28 de abril 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 93, en el cual se acordó cancelar el valor de 

SIESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE 

($655.800.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del proceso 

seguido para la orden de comparendo No. 2815038  de fecha 13 de 

junio 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JAIRO ELIECER MARTINEZ, no canceló 3 

cuotas mensuales cada una por valor de 57.389 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 93 del 28 de abril 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JAIRO ELIECER MARTINEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 13064916, se encuentra adeudando CIENTO SETENTA 

Y DOS MIL CINCUENTA pesos ($172.050.oo), más los intereses que 

generados con posterioridad al 28 de diciembre de 2017, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 93  de fecha 28 de 

abril 2016, a cargo del señor JAIRO ELIECER MARTINEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 13064916 y en consecuencia, dejar sin 

vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JAIRO ELIECER MARTINEZ, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JAIRO ELIECER MARTINEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 13064916, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1161-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 48  DEL 01 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JAIME EFRAIN BASTIDAS PEPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13002964, el día 01 de abril 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 48, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SISCIENTOS PESOS 

MDA/CTE ($1.337.600.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 2702397  de 

fecha 17 de junio 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JAIME EFRAIN BASTIDAS PEPINOSA, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 88.643 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 48 del 01 de abril 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JAIME EFRAIN BASTIDAS PEPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13002964, se encuentra adeudando 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS pesos 

($847.700.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 01 

de otubre 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 48  de fecha 01 de 

abril 2016, a cargo del señor JAIME EFRAIN BASTIDAS PEPINOSA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13002964 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JAIME EFRAIN BASTIDAS 

PEPINOSA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JAIME EFRAIN BASTIDAS PEPINOSA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13002964, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1162-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 193  DEL 03 de agosto 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JUAN CARLOS CORTES YAMA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085919710, el día 03 de agosto 2016, suscribió con 

la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

el Acuerdo de Pago No. 193, en el cual se acordó cancelar el valor 

de  PESOS MDA/CTE ($.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000000267341  de fecha 05 de agosto 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JUAN CARLOS CORTES YAMA, no 

canceló  cuotas mensuales cada una por valor de pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 193 del 03 de agosto 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JUAN CARLOS CORTES YAMA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085919710, se encuentra adeudando  pesos 

($.oo), más los intereses que generados con posterioridad al , hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 



  
 
 
 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 193  de fecha 03 

de agosto 2016, a cargo del señor JUAN CARLOS CORTES YAMA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085919710 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JUAN CARLOS CORTES 

YAMA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JUAN CARLOS CORTES YAMA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085919710, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1163-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 136  DEL 01 de junio 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JORGE ARMANDO CORDOBA SOLARTE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1089844416, el día 01 de junio 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 136, en el cual se 

acordó cancelar el valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS PESOS MDA/CTE ($643.500.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000000268299  de fecha 09 de agosto 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JORGE ARMANDO CORDOBA SOLARTE, 

no canceló 7 cuotas mensuales cada una por valor de 75.075 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 136 del 01 de junio 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JORGE ARMANDO CORDOBA SOLARTE, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1089844416, se encuentra adeudando 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos 

($450.450.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 01 

de enero de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 136  de fecha 01 

de junio 2016, a cargo del señor JORGE ARMANDO CORDOBA 

SOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1089844416 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JORGE ARMANDO 

CORDOBA SOLARTE, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JORGE ARMANDO CORDOBA SOLARTE, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1089844416, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1164-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 199  DEL 09 de agosto 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ BOTERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10132870, el día 09 de agosto 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 199, en el cual se 

acordó cancelar el valor de SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 

PESOS MDA/CTE ($670.800.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000000423078  de fecha 09 de octubre 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS FERNANDO VELASQUEZ BOTERO, 

no canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 78.260 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 199 del 09 de agosto 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ BOTERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10132870, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 

($391.250.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 09 

de febrero de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 199  de fecha 09 

de agosto 2016, a cargo del señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ 

BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10132870 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS FERNANDO 

VELASQUEZ BOTERO, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS FERNANDO VELASQUEZ BOTERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10132870, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1165-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 19  DEL 07 de marzo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor EUDES ALDEMAR ANDRADE MOLINA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87452845, el día 07 de marzo 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 19, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

PESOS MDA/CTE ($1.247.600.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

2814982  de fecha 30 de noviembre 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor EUDES ALDEMAR ANDRADE MOLINA, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 211.900 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 19 del 07 de marzo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor EUDES ALDEMAR ANDRADE MOLINA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87452845, se encuentra adeudando 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS pesos ($635.700.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 07 de julio de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 19  de fecha 07 de 

marzo 2016, a cargo del señor EUDES ALDEMAR ANDRADE MOLINA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87452845 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor EUDES ALDEMAR ANDRADE 

MOLINA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor EUDES ALDEMAR ANDRADE MOLINA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87452845, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1166-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 62  DEL 11 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE EUCLIDES GUERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12964078, el día 11 de abril 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 62, en el cual se acordó cancelar el valor de UN 

MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 

MDA/CTE ($1.239.700.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000000745878  de fecha 25 de julio 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE EUCLIDES GUERRA, no canceló 8 

cuotas mensuales cada una por valor de 108.474 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 62 del 11 de abril 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE EUCLIDES GUERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12964078, se encuentra adeudando OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS pesos ($867.800.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 11 de diciembre de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 62  de fecha 11 de 

abril 2016, a cargo del señor JOSE EUCLIDES GUERRA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12964078 y en consecuencia, dejar sin 

vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE EUCLIDES GUERRA, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE EUCLIDES GUERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12964078, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1167-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 304  DEL 07 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98398044, el día 07 de diciembre 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 304, en el cual se 

acordó cancelar el valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($751.455.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 99999999000002456379  de fecha 17 de 

septiembre 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 110.291 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 304 del 07 de diciembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98398044, se encuentra adeudando 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

pesos ($441.155.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 07 de mayo de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 304  de fecha 07 

de diciembre 2016, a cargo del señor CESAR ARTURO GOMEZ 

NOGUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98398044 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CESAR ARTURO GOMEZ 

NOGUERA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98398044, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1168-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 53A  DEL 05 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE ISRAEL TIMANA GARCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98325929, el día 05 de abril 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 53A, en el cual se acordó cancelar el valor de 

QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE 

($590.350.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del proceso 

seguido para la orden de comparendo No. 99999999000001044616  de 

fecha 29 de diciembre 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE ISRAEL TIMANA GARCIA, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 68.875 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 53A del 05 de abril 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE ISRAEL TIMANA GARCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98325929, se encuentra adeudando DOSCIENTOS SEIS 

MIL QUINIENTOS pesos ($206.500.oo), más los intereses que generados 

con posterioridad al 05 e octubre de 2016, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 53A  de fecha 05 

de abril 2016, a cargo del señor JOSE ISRAEL TIMANA GARCIA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98325929 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE ISRAEL TIMANA 

GARCIA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE ISRAEL TIMANA GARCIA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98325929, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1169-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 295  DEL 29 de noviembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98396748, el día 29 de noviembre 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 295, en el cual se acordó cancelar el 

valor de SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($607.750.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001137737  de fecha 19 de febrero 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 106.357 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 295 del 29 de noviembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98396748, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MIL SETENTA Y UN pesos ($319.071.oo), más los intereses 

que generados con posterioridad al 29 de febrero de 2017, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 295  de fecha 29 

de noviembre 2016, a cargo del señor JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98396748 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE DANIEL RUBIO 

VILLAREAL, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE DANIEL RUBIO VILLAREAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98396748, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1170-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 114  DEL 16 de mayo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHN EDISON DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1113517246, el día 16 de mayo 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 114, en el cual se acordó cancelar el valor de 

UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MDA/CTE 

($1.093.500.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del 

proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001141786  de fecha 30 de marzo 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHN EDISON DIAZ, no canceló 7 

cuotas mensuales cada una por valor de 109.350 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 114 del 16 de mayo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHN EDISON DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1113517246, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos 

($765.450.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 16 

de diciembre de 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 114  de fecha 16 

de mayo 2016, a cargo del señor JOHN EDISON DIAZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1113517246 y en consecuencia, dejar sin 

vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHN EDISON DIAZ, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHN EDISON DIAZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1113517246, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1171-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 5  DEL 23 de febrero 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DARIO FERNANDO MARTINEZ ORTEGA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085931905, el día 23 de febrero 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 5, en el cual se 

acordó cancelar el valor de CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($486.163.oo), por concepto 

de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000001247874  de fecha 13 de abril 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DARIO FERNANDO MARTINEZ ORTEGA, 

no canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 61.122 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 5 del 23 de febrero 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DARIO FERNANDO MARTINEZ ORTEGA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085931905, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE pesos ($340.315.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 23 de agosto de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 5  de fecha 23 de 

febrero 2016, a cargo del señor DARIO FERNANDO MARTINEZ ORTEGA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085931905 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DARIO FERNANDO 

MARTINEZ ORTEGA, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DARIO FERNANDO MARTINEZ ORTEGA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1085931905, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1172-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 164  DEL 07 de julio 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18155345, el día 07 de julio 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 164, en el cual se acordó cancelar el valor de 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($597.750.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001248887  de fecha 20 de abril 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, no canceló  

cuotas mensuales cada una por valor de 104.607 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 164 del 07 de julio 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18155345, se encuentra adeudando CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos ($49.980.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 07 de noviembre de 

2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 164  de fecha 07 

de julio 2016, a cargo del señor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 18155345 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, 

el  presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 

en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JAVIER NUMAR DIAZ LOPEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 18155345, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1173-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 252  DEL 20 de octubre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor OSCAR ARMANDO SANTANDER, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085294491, el día 20 de octubre 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 252, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON CIENTO VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 

MDA/CTE ($1.125.500.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001249892  de fecha 21 de junio 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor OSCAR ARMANDO SANTANDER, no 

canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 98.482 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 252 del 20 de octubre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor OSCAR ARMANDO SANTANDER, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085294491, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos 

($787.850.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 20 

de junio de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 252  de fecha 20 

de octubre 2016, a cargo del señor OSCAR ARMANDO SANTANDER, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085294491 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor OSCAR ARMANDO 

SANTANDER, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor OSCAR ARMANDO SANTANDER, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085294491, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1174-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 157  DEL 24 de junio 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DANIEL ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085313923, el día 24 de junio 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 157, en el cual se 

acordó cancelar el valor de UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS MDA/CTE ($1.102.500.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001364618  de fecha 14 de julio 2013.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DANIEL ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ, 

no canceló  cuotas mensuales cada una por valor de 128.625 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 157 del 24 de junio 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DANIEL ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085313923, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos 

($771.750.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 24 

de diciembre de 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 157  de fecha 24 

de junio 2016, a cargo del señor DANIEL ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085313923 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DANIEL ALEXANDER 

SANCHEZ QUIROZ, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DANIEL ALEXANDER SANCHEZ QUIROZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1085313923, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1175-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 12  DEL 29 de febrero 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE LIBARDO LARA ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98383484, el día 29 de febrero 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 12, en el cual se acordó cancelar el valor de 

TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

MDA/CTE ($390.946.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001998848  de fecha 01 de marzo 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE LIBARDO LARA ROSERO, no 

canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 57.782 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 12 del 29 de febrero 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE LIBARDO LARA ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98383484, se encuentra adeudando DOSCIENTOS 

SETENTA MIL pesos ($270.000.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 29 de julio de 2016, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 12  de fecha 29 de 

febrero 2016, a cargo del señor JOSE LIBARDO LARA ROSERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98383484 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE LIBARDO LARA 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE LIBARDO LARA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98383484, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1176-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 137  DEL 03 de junio 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CARLOS ARMANDO VILLACRES ARCINIEGAS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98363270, el día 03 de junio 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 137, en el cual se 

acordó cancelar el valor de OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($823.350.oo), por concepto 

de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000001999638  de fecha 18 de junio 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CARLOS ARMANDO VILLACRES 

ARCINIEGAS, no canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 

82.335 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 137 del 03 de junio 2016 “Que 

el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CARLOS ARMANDO VILLACRES ARCINIEGAS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98363270, se encuentra adeudando 

QUINIENTOS SETENTA Y SIES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 

($576.345.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 03 

de febrero de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 137  de fecha 03 

de junio 2016, a cargo del señor CARLOS ARMANDO VILLACRES 

ARCINIEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 98363270 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CARLOS ARMANDO 

VILLACRES ARCINIEGAS, el  presente acto administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 

de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CARLOS ARMANDO VILLACRES ARCINIEGAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98363270, por el saldo 

insoluto de la obligación, incluyendo los intereses moratorios causados 

y que se lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total 

adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1177-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 331  DEL 26 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor OSCAR WILSON FLOREZ SALAZAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397233, el día 26 de diciembre 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 331, en el cual se 

acordó cancelar el valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($982.350.oo), por concepto 

de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000001773842  de fecha 13 de julio 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor OSCAR WILSON FLOREZ SALAZAR, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 113.725 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 331 del 26 de diciembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor OSCAR WILSON FLOREZ SALAZAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397233, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos 

($782.350.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 26 

de junio de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 331  de fecha 26 

de diciembre 2016, a cargo del señor OSCAR WILSON FLOREZ 

SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 98397233 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor OSCAR WILSON FLOREZ 

SALAZAR, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor OSCAR WILSON FLOREZ SALAZAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397233, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1178-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 259  DEL 26 de octubre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ABRAHAN ZUÑIGA ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 87218755, el día 26 de octubre 2016, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 259, en el cual se acordó cancelar el valor de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($888.350.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001773427-1773428  de fecha 13 de agosto 2015-13 de 

agosto de 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ABRAHAN ZUÑIGA ROSERO, no canceló 

8 cuotas mensuales cada una por valor de 77.731 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 259 del 26 de octubre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ABRAHAN ZUÑIGA ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 87218755, se encuentra adeudando SEISCIENTOS 

VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos ($621.845.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 26 de junio de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 259  de fecha 26 

de octubre 2016, a cargo del señor ABRAHAN ZUÑIGA ROSERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87218755 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ABRAHAN ZUÑIGA 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ABRAHAN ZUÑIGA ROSERO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 87218755, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1179-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 88  DEL 25 de abril 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ROMAN FRANKLIN SALAZAR ORTIZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397551, el día 25 de abril 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 88, en el cual se acordó cancelar el 

valor de UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

MDA/CTE ($1.089.800.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002299630  de fecha 07 de octubre 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ROMAN FRANKLIN SALAZAR ORTIZ, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 95.357 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 88 del 25 de abril 2016 “Que el incumplimiento 

del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de Transito y 

Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le cobro 

coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para hacer 

efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ROMAN FRANKLIN SALAZAR ORTIZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397551, se encuentra adeudando 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS pesos ($572.800.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 25 de diciembre 

de 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 88  de fecha 25 de 

abril 2016, a cargo del señor ROMAN FRANKLIN SALAZAR ORTIZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98397551 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ROMAN FRANKLIN SALAZAR 

ORTIZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ROMAN FRANKLIN SALAZAR ORTIZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98397551, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1180-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 122  DEL 19 de mayo 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHAN FREDDY FAJARDO PIANDA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1233188501, el día 19 de mayo 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 122, en el cual se 

acordó cancelar el valor de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MDA/CTE ($195.830.oo), por concepto 

de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000002101737  de fecha 14 de noviembre 

2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHAN FREDDY FAJARDO PIANDA, no 

canceló 2 cuotas mensuales cada una por valor de 68.550 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 122 del 19 de mayo 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHAN FREDDY FAJARDO PIANDA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1233188501, se encuentra adeudando 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA pesos ($143.080.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 19 de julio de 2016, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 122  de fecha 19 

de mayo 2016, a cargo del señor JOHAN FREDDY FAJARDO PIANDA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1233188501 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHAN FREDDY FAJARDO 

PIANDA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHAN FREDDY FAJARDO PIANDA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1233188501, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1181-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 238  DEL 27 de septiembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CAMILO ANDRES PARRA FIGUEROA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87067467, el día 27 de septiembre 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 238, en el cual se 

acordó cancelar el valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($256.598.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002296413  de fecha 05 de 

enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CAMILO ANDRES PARRA FIGUEROA, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 59.873 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 238 del 27 de septiembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CAMILO ANDRES PARRA FIGUEROA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87067467, se encuentra adeudando 

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECI OCHO pesos 

($179.618.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 27 

de diciembre de 2016, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 238  de fecha 27 

de septiembre 2016, a cargo del señor CAMILO ANDRES PARRA 

FIGUEROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 87067467 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CAMILO ANDRES PARRA 

FIGUEROA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CAMILO ANDRES PARRA FIGUEROA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87067467, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1182-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 234  DEL 21 de septiembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JUAN CARLOS BOTINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1085299351, el día 21 de septiembre 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 234, en el cual se acordó cancelar el 

valor de OCHOCIENTOS VIENTI CINCO MIL CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($825.455.oo), por concepto de 

la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000002297537  de fecha 07 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JUAN CARLOS BOTINA, no canceló 6 

cuotas mensuales cada una por valor de 96.330 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 234 del 21 de septiembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JUAN CARLOS BOTINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1085299351, se encuentra adeudando QUINIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO pesos ($577.805.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 21 de marzo de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 234  de fecha 21 

de septiembre 2016, a cargo del señor JUAN CARLOS BOTINA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085299351 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JUAN CARLOS BOTINA, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JUAN CARLOS BOTINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1085299351, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1183-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 302  DEL 07 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor IGNACIO JASMANY ARCOS RODRIGUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87552061, el día 07 de diciembre 2016, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 302, en el cual se 

acordó cancelar el valor de CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS MDA/CTE ($441.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002101145  de fecha 10 de 

enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor IGNACIO JASMANY ARCOS 

RODRIGUEZ, no canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 

61.836 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 302 del 07 de diciembre 2016 

“Que el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la 

Subsecretaria de Transito y Transporte Departamental de Nariño, para 

continuar con le cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 

de 2002, para hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor IGNACIO JASMANY ARCOS RODRIGUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87552061, se encuentra adeudando 

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 

pesos ($185.478.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 07 de mayo de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 302  de fecha 07 

de diciembre 2016, a cargo del señor IGNACIO JASMANY ARCOS 

RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 87552061 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor IGNACIO JASMANY ARCOS 

RODRIGUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor IGNACIO JASMANY ARCOS RODRIGUEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87552061, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1184-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 303  DEL 07 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DANI ARLEY BARRERA BOTINA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085332166, el día 07 de diciembre 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 303, en el cual se acordó cancelar el 

valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($863.455.oo), por concepto de 

la multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 99999999000002295897  de fecha 13 de febrero 

2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DANI ARLEY BARRERA BOTINA, no 

canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 75.551 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 303 del 07 de diciembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DANI ARLEY BARRERA BOTINA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085332166, se encuentra adeudando SEISCIENTOS 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO pesos ($604.405.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 07 de agosto de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 303  de fecha 07 

de diciembre 2016, a cargo del señor DANI ARLEY BARRERA BOTINA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085332166 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DANI ARLEY BARRERA 

BOTINA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DANI ARLEY BARRERA BOTINA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085332166, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1185-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 296  DEL 30 de noviembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JIMMY FERNANDO PORTILLA SANTACRUZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1088593807, el día 30 de noviembre 

2016, suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 296, en el cual se 

acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL 

SETECIENTOS VIENTIOCHO PESOS MDA/CTE ($426.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002295988  de fecha 03 de 

marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JIMMY FERNANDO PORTILLA 

SANTACRUZ, no canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 

59.736 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 296 del 30 de noviembre 2016 

“Que el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la 

Subsecretaria de Transito y Transporte Departamental de Nariño, para 

continuar con le cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 

de 2002, para hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JIMMY FERNANDO PORTILLA SANTACRUZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1088593807, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

pesos ($298.678.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 30 de abril de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 296  de fecha 30 

de noviembre 2016, a cargo del señor JIMMY FERNANDO PORTILLA 

SANTACRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1088593807 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JIMMY FERNANDO 

PORTILLA SANTACRUZ, el  presente acto administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 

de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JIMMY FERNANDO PORTILLA SANTACRUZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1088593807, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1186-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 294  DEL 28 de noviembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71637136, el día 28 de noviembre 2016, suscribió con 

la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

el Acuerdo de Pago No. 294, en el cual se acordó cancelar el valor 

de CUATROCIENTOS VIENTITRES MIL SETECIENTOS VIENTIOCHO PESOS 

MDA/CTE ($423.728.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002296248  de fecha 13 de marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, no canceló 

3 cuotas mensuales cada una por valor de 98.860 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 294 del 28 de noviembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71637136, se encuentra adeudando DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO pesos ($296.578.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 28 de febrero de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 294  de fecha 28 

de noviembre 2016, a cargo del señor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71637136 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, 

el  presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 

en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ERNESTO ALFONSO SUAREZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 71637136, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1187-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 316  DEL 16 de diciembre 2016 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JULY VANESSA MUÑOZ ROSERO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085285518, el día 16 de diciembre 2016, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 316, en el cual se acordó cancelar el 

valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

MDA/CTE ($220.665.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002454234  de fecha 15 de abril 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JULY VANESSA MUÑOZ ROSERO, no 

canceló 2 cuotas mensuales cada una por valor de 35.333 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 316 del 16 de diciembre 2016 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JULY VANESSA MUÑOZ ROSERO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1085285518, se encuentra adeudando SETENTA MIL 

NOVECIENTOS pesos ($70.900.oo), más los intereses que generados 

con posterioridad al 16 de febrero de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 316  de fecha 16 

de diciembre 2016, a cargo del señor JULY VANESSA MUÑOZ ROSERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1085285518 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JULY VANESSA MUÑOZ 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JULY VANESSA MUÑOZ ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1085285518, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1196-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 056-2017  DEL 27  de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DIEGO FERNANDO CEBALLOS ERAZO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.575.263, el día 27  de febrero 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 056-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE ($746.800.oo), por concepto de la 

multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 2815852  de fecha 24 de abril 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DIEGO FERNANDO CEBALLOS ERAZO, 

no canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 87.127 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 056-2017 del 27  de febrero 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DIEGO FERNANDO CEBALLOS ERAZO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.575.263, se encuentra adeudando 

QUINIENTOS VEINTI DOS MIL SESTECIENTOS SESENTA pesos ($522.760.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 27 de agosto de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 056-2017  de fecha 

27  de febrero 2017, a cargo del señor DIEGO FERNANDO CEBALLOS 

ERAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.575.263 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DIEGO FERNANDO 

CEBALLOS ERAZO, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DIEGO FERNANDO CEBALLOS ERAZO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87.575.263, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1197-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 095-2017  DEL 13 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor IVAN ALEXANDER ERASO CUARAN, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.068.044, el día 13 de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 095-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE ($743.800.oo), por concepto de la 

multa impuesta dentro del proceso seguido para la orden de 

comparendo No. 2815357  de fecha 08 de mayo de 2011.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor IVAN ALEXANDER ERASO CUARAN, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 65.083 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 095-2017 del 13 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor IVAN ALEXANDER ERASO CUARAN, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.068.044, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS pesos ($390.300.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 13 de noviembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 095-2017  de fecha 

13 de marzo 2017, a cargo del señor IVAN ALEXANDER ERASO 

CUARAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.068.044 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor IVAN ALEXANDER ERASO 

CUARAN, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor IVAN ALEXANDER ERASO CUARAN, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.068.044, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1198-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 051-2017  DEL 22 de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, el día 22 de febrero 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 051-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 

NOVENTA PESOS MDA/CTE ($158.090.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 000006541242  de fecha 17 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, no 

canceló 2 cuotas mensuales cada una por valor de 55.619 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 051-2017 del 22 de febrero 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, se encuentra adeudando 

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos ($111.236.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 22 de abril de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 051-2017  de fecha 

22 de febrero 2017, a cargo del señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.397.836 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1199-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 054-2017  DEL 23 de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor MAURICIO ALEXANDER ROJAS CRIOLLO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.069.435, el día 23 de febrero 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 054-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

PESOS MDA/CTE ($564.000.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001773119  de fecha 29  de junio 2014.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor MAURICIO ALEXANDER ROJAS 

CRIOLLO, no canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 

78.960 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 054-2017 del 23 de febrero 

2017 “Que el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la 

Subsecretaria de Transito y Transporte Departamental de Nariño, para 

continuar con le cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 

de 2002, para hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor MAURICIO ALEXANDER ROJAS CRIOLLO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.069.435, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS pesos 

($394.800.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 23 

de julio de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 054-2017  de fecha 

23 de febrero 2017, a cargo del señor MAURICIO ALEXANDER ROJAS 

CRIOLLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.069.435 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor MAURICIO ALEXANDER 

ROJAS CRIOLLO, el  presente acto administrativo, de conformidad con 

lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor MAURICIO ALEXANDER ROJAS CRIOLLO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 13.069.435, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1200-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 052-2017  DEL 22 de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, el día 22 de febrero 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 052-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL  SETECIENTOS VEINTO OCHO PESOS MDA/CTE ($475.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 000006541294  de fecha 17 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 83.253 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 052-2017 del 22 de febrero 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ pesos ($333.010.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 22 de junio de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 052-2017  de fecha 

22 de febrero 2017, a cargo del señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.397.836 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1201-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 053-2017  DEL 22  de febrero2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, el día 22  de febrero2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 053-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL  SETECIENTOS VEINTO OCHO PESOS MDA/CTE ($475.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 000006541298  de fecha 17 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 83.253 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 053-2017 del 22  de febrero2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ pesos ($333.010.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 22 de junio de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 053-2017  de fecha 

22  de febrero2017, a cargo del señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.397.836 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHN JAIRO GALLARDO 

ENRIQUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHN JAIRO GALLARDO ENRIQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.397.836, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1202-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 055-2017  DEL 23 de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CAMPO ELIAS PASTAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.994.452, el día 23 de febrero 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 055-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS MDA/CTE ($243.855.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002454905  de fecha 19 de marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CAMPO ELIAS PASTAS, no canceló 2 

cuotas mensuales cada una por valor de 85.350 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 055-2017 del 23 de febrero 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CAMPO ELIAS PASTAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.994.452, se encuentra adeudando CIENTO SETENTA 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos ($170.698.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 23 de abril de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 055-2017  de fecha 

23 de febrero 2017, a cargo del señor CAMPO ELIAS PASTAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.994.452 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CAMPO ELIAS PASTAS, el  

presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CAMPO ELIAS PASTAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.994.452, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1203-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 063-2017  DEL 27 de febrero 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CARLOS ALBERTO VILLOTA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.233.190.625, el día 27 de febrero 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 063-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de NOVECIENTOS ONCE MIL 

CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MDA/CTE ($911.460.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 000006541394  de fecha 24 de marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CARLOS ALBERTO VILLOTA ROSERO, no 

canceló 7 cuotas mensuales cada una por valor de 91.146 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 063-2017 del 27 de febrero 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CARLOS ALBERTO VILLOTA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.233.190.625, se encuentra adeudando 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDOS pesos ($638.022.oo), más 

los intereses que generados con posterioridad al 27 de septiembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 063-2017  de fecha 

27 de febrero 2017, a cargo del señor CARLOS ALBERTO VILLOTA 

ROSERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.233.190.625 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CARLOS ALBERTO VILLOTA 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CARLOS ALBERTO VILLOTA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.233.190.625, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1204-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 074-2017  DEL 03 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LEIDER JAMIT BOLAÑOS ESPINOZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.086.133.917, el día 03 de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 074-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

PESOS MDA/CTE ($544.000.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001772338  de fecha 19 de septiembre 2014.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LEIDER JAMIT BOLAÑOS ESPINOZA, no 

canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 95.200 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 074-2017 del 03 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LEIDER JAMIT BOLAÑOS ESPINOZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.086.133.917, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS pesos ($285.600.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 03 de julio de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 074-2017  de fecha 

03 de marzo 2017, a cargo del señor LEIDER JAMIT BOLAÑOS ESPINOZA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.086.133.917 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LEIDER JAMIT BOLAÑOS 

ESPINOZA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LEIDER JAMIT BOLAÑOS ESPINOZA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.086.133.917, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1205-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 076-2017  DEL 03 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOHN FREDY FLOREZ MONJE, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.692.370, el día 03 de marzo 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 076-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VIENTIOCHO 

PESOS MDA/CTE ($457.728.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002296129  de fecha 20 de marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOHN FREDY FLOREZ MONJE, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 80.103 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 076-2017 del 03 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOHN FREDY FLOREZ MONJE, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.692.370, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ pesos ($320.410.oo), más los intereses 

que generados con posterioridad al 03 de julio de 2017, hasta el pago 

total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 076-2017  de fecha 

03 de marzo 2017, a cargo del señor JOHN FREDY FLOREZ MONJE, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 7.692.370 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOHN FREDY FLOREZ 

MONJE, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOHN FREDY FLOREZ MONJE, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 7.692.370, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1206-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 094-2017  DEL 08 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor GUSTAVO GUILLERMO CALVACHI LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5.309.523, el día 08 de marzo 2017, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 094-2017, en el cual se acordó 

cancelar el valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($887.455.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 99999999000002453993  de fecha 04 de 

mayo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor GUSTAVO GUILLERMO CALVACHI 

LOPEZ, no canceló 2 cuotas mensuales cada una por valor de 88.746 

pesos, configurándose así la causal de incumplimiento establecida en 

el acuerdo de pago No. 094-2017 del 08 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor GUSTAVO GUILLERMO CALVACHI LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5.309.523, se encuentra adeudando 

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

pesos ($177.448.oo), más los intereses que generados con 

posterioridad al 08 de octubre de 2017, hasta el pago total de la 

obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 094-2017  de fecha 

08 de marzo 2017, a cargo del señor GUSTAVO GUILLERMO CALVACHI 

LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.309.523 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor GUSTAVO GUILLERMO 

CALVACHI LOPEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor GUSTAVO GUILLERMO CALVACHI LOPEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 5.309.523, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1207-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 086-2017  DEL 06 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.398.044, el día 06 de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 086-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($779.455.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 99999999000002692050  de fecha 02 de 

noviembre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, no 

canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 68.203 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 086-2017 del 06 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.398.044, se encuentra adeudando 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO pesos 

($545.618.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 06 

de noviembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 086-2017  de fecha 

06 de marzo 2017, a cargo del señor CESAR ARTURO GOMEZ 

NOGUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.398.044 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CESAR ARTURO GOMEZ 

NOGUERA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CESAR ARTURO GOMEZ NOGUERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.398.044, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1208-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 104-2017  DEL 14 de marzo2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor MARIO JAVIER DELGADO JARAMILLO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.266.638, el día 14 de marzo2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 104-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIES MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MDA/CTE ($286.267.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 000006547515  de fecha 19 de octubre 

2014.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor MARIO JAVIER DELGADO JARAMILLO, 

no canceló 3 cuotas mensuales cada una por valor de 62.025 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 104-2017 del 14 de marzo2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor MARIO JAVIER DELGADO JARAMILLO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.266.638, se encuentra adeudando 

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO pesos ($186.074.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 14 de junio de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 104-2017  de fecha 

14 de marzo2017, a cargo del señor MARIO JAVIER DELGADO 

JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.266.638 

y en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor MARIO JAVIER DELGADO 

JARAMILLO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor MARIO JAVIER DELGADO JARAMILLO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.085.266.638, por el saldo insoluto de 

la obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1209-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 101-2017  DEL 14 de marzo2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 12.989.811, el día 14 de marzo2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 101-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de SETENCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS MDA/CTE ($766.455.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002690779  de fecha 23 de noviembre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 77.923 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 101-2017 del 14 de marzo2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 12.989.811, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos ($311.692.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 14 de septiembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 101-2017  de fecha 

14 de marzo2017, a cargo del señor JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.811 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JORGE ALBERTO SUAREZ 

GOMEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JORGE ALBERTO SUAREZ GOMEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.989.811, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1210-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 108-2017  DEL 21  de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS ENRIQUE GAVILANES PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.745.640, el día 21  de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 108-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS VEINTO OCHO PESOS MDA/CTE ($444.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002295785  de fecha 05 de 

mayo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS ENRIQUE GAVILANES PANTOJA, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 77.828 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 108-2017 del 21  de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS ENRIQUE GAVILANES PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.745.640, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos ($311.310.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 21 de julio de 2017, 

hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 108-2017  de fecha 

21  de marzo 2017, a cargo del señor LUIS ENRIQUE GAVILANES 

PANTOJA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.745.640 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS ENRIQUE GAVILANES 

PANTOJA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS ENRIQUE GAVILANES PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.745.640, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1211-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 112-2017  DEL 24 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor MILTON DARIO YANDAR PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.269.133, el día 24 de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 112-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS SETENTA MIL 

SETENCIENTOS VIENTIOCHO PESOS MDA/CTE ($470.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002299435  de fecha 03 de 

febrero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor MILTON DARIO YANDAR PANTOJA, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 82.378 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 112-2017 del 24 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor MILTON DARIO YANDAR PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.269.133, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ pesos ($329.510.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 24 de julio de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 112-2017  de fecha 

24 de marzo 2017, a cargo del señor MILTON DARIO YANDAR 

PANTOJA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.269.133 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor MILTON DARIO YANDAR 

PANTOJA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor MILTON DARIO YANDAR PANTOJA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.269.133, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1212-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 121-2017  DEL 28 de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, el día 28 de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 121-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

SETENCIENTOS VIENTIOCHO PESOS MDA/CTE ($467.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 000006539096  de fecha 12 de febrero 

2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, no 

canceló 6 cuotas mensuales cada una por valor de 54.569 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 121-2017 del 28 de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROSCIENTOS DIEZ pesos 

($327.410.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 28 

de septiembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 121-2017  de fecha 

28 de marzo 2017, a cargo del señor IVAN ANDRES CHAUCANES 

MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.754.023 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor IVAN ANDRES CHAUCANES 

MUÑOZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1213-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 123-2017  DEL 28  de marzo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, el día 28  de marzo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 123-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS MDA/CTE ($403.728.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002454267  de fecha 19 de septiembre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, no 

canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 56.522 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 123-2017 del 28  de marzo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, se encuentra adeudando 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos 

($282.610.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 28 

de agosto de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 123-2017  de fecha 

28  de marzo 2017, a cargo del señor IVAN ANDRES CHAUCANES 

MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.754.023 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor IVAN ANDRES CHAUCANES 

MUÑOZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor IVAN ANDRES CHAUCANES MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.754.023, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1214-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 150-2017  DEL 11 de abril 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS AURELIO ARCOS BURBANO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5.239.763, el día 11 de abril 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 150-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($1.098.350.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000001999433  de fecha 08 de marzo 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS AURELIO ARCOS BURBANO, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 96.106 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 150-2017 del 11 de abril 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS AURELIO ARCOS BURBANO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5.239.763, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTI UN pesos 

($384.421.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 11 

de diciembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 150-2017  de fecha 

11 de abril 2017, a cargo del señor LUIS AURELIO ARCOS BURBANO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.239.763 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS AURELIO ARCOS 

BURBANO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS AURELIO ARCOS BURBANO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 5.239.763, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1215-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 164-2017  DEL 20 de abril 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ELMER GILDARDO ROSERO MENESES, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.264.454, el día 20 de abril 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 164-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($701.350.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000000745368  de fecha 25 de agosto 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ELMER GILDARDO ROSERO MENESES, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 122.800 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 164-2017 del 20 de abril 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ELMER GILDARDO ROSERO MENESES, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.264.454, se encuentra adeudando 

CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS pesos ($490.900.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 20 de agosto de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 164-2017  de fecha 

20 de abril 2017, a cargo del señor ELMER GILDARDO ROSERO 

MENESES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.264.454 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ELMER GILDARDO ROSERO 

MENESES, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ELMER GILDARDO ROSERO MENESES, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.264.454, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1216-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 170-2017  DEL 24 de abril 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor DIEGO OSWALDO RIVAS MARQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.981.835, el día 24 de abril 2017, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 170-2017, en el cual se acordó 

cancelar el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE 

PESOS MDA/CTE ($375.120.oo), por concepto de la multa impuesta 

dentro del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000000745982  de fecha 19 de agosto 2012.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor DIEGO OSWALDO RIVAS MARQUEZ, no 

canceló 2 cuotas mensuales cada una por valor de 87.528 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 170-2017 del 24 de abril 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor DIEGO OSWALDO RIVAS MARQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.981.835, se encuentra adeudando 

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS pesos 

($175.056.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 24 

de julio de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 170-2017  de fecha 

24 de abril 2017, a cargo del señor DIEGO OSWALDO RIVAS MARQUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.981.835 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor DIEGO OSWALDO RIVAS 

MARQUEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor DIEGO OSWALDO RIVAS MARQUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.981.835, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1217-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 176-2017  DEL 02 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor AMILCAR GARCIA GUANGA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.089.295.011, el día 02 de mayo 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 176-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO PESOS MDA/CTE ($983.455.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002102311  de fecha 20 de febrero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor AMILCAR GARCIA GUANGA, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 98.346 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 176-2017 del 02 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor AMILCAR GARCIA GUANGA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.089.295.011, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos ($393.380.oo), más 

los intereses que generados con posterioridad al 02 de diciembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 176-2017  de fecha 

02 de mayo 2017, a cargo del señor AMILCAR GARCIA GUANGA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.089.295.011 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor AMILCAR GARCIA 

GUANGA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor AMILCAR GARCIA GUANGA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.089.295.011, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1218-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 196-2017  DEL 12 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.084.226.061, el día 12 de mayo 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 196-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($1.066.350.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006538493  

de fecha 08 de mayo 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE ERNEY BURBANO REYES, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 106.635 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 196-2017 del 12 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.084.226.061, se encuentra adeudando 

CUATROSCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos 

($426.540.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 12 

de diciembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 196-2017  de fecha 

12 de mayo 2017, a cargo del señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.084.226.061 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE ERNEY BURBANO 

REYES, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.084.226.061, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1219-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 197-2017  DEL 12 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.084.226.061, el día 12 de mayo 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 197-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de QUINIENTOS  TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 

MDA/CTE ($535.175.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006538494  

de fecha 08 de mayo 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE ERNEY BURBANO REYES, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 53.518 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 197-2017 del 12 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.084.226.061, se encuentra adeudando DOSCIENTOS 

CATORCE MIL SESENTA Y OCHO pesos ($214.068.oo), más los intereses 

que generados con posterioridad al 12 de diciembre de 2017, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 197-2017  de fecha 

12 de mayo 2017, a cargo del señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.084.226.061 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE ERNEY BURBANO 

REYES, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE ERNEY BURBANO REYES, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.084.226.061, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1220-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 200-2017  DEL 16 de mayo  2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98.323.079, el día 16 de mayo  2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 200-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

MDA/CTE ($504.728.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006547100  

de fecha 09 de mayo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, no canceló 

2 cuotas mensuales cada una por valor de 70.662 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 200-2017 del 16 de mayo  2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98.323.079, se encuentra adeudando CIENTO 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VENTI CUATRO pesos ($141.324.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 16 de octubre 

de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 200-2017  de fecha 

16 de mayo  2017, a cargo del señor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98.323.079 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, 

el  presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 

en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CELIO BOLAÑOS GAVIRIA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98.323.079, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1221-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 201-2017  DEL 16 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor OMAR HERNANDO RIASCOS YANDAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.087.960.389, el día 16 de mayo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 201-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE 

($938.455.oo), por concepto de la multa impuesta dentro del proceso 

seguido para la orden de comparendo No. 99999999000002454648  de 

fecha 09 de mayo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor OMAR HERNANDO RIASCOS YANDAR, 

no canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 82.115 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 201-2017 del 16 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor OMAR HERNANDO RIASCOS YANDAR, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.087.960.389, se encuentra adeudando 

CUATROSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES pesos 

($410.573.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 16 

de enero de 2018, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 201-2017  de fecha 

16 de mayo 2017, a cargo del señor OMAR HERNANDO RIASCOS 

YANDAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.087.960.389 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor OMAR HERNANDO 

RIASCOS YANDAR, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor OMAR HERNANDO RIASCOS YANDAR, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.087.960.389, por el saldo insoluto de 

la obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1222-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 207-2017  DEL 22 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS FELIPE NARVAEZ FIGUEROA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 87.026.820, el día 22 de mayo 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 207-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de UN MILLON CIENTO VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

MDA/CTE ($1.127.350.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002001135  de fecha 09 de enero 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS FELIPE NARVAEZ FIGUEROA, no 

canceló 7 cuotas mensuales cada una por valor de 112.735 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 207-2017 del 22 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS FELIPE NARVAEZ FIGUEROA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 87.026.820, se encuentra adeudando SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO pesos 

($789.145.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 22 

de diciembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 207-2017  de fecha 

22 de mayo 2017, a cargo del señor LUIS FELIPE NARVAEZ FIGUEROA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87.026.820 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS FELIPE NARVAEZ 

FIGUEROA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS FELIPE NARVAEZ FIGUEROA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.026.820, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1223-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 213-2017  DEL 30 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor LUIS ALDEMAR ESPINOSA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.100.942, el día 30 de mayo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 213-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de UN MILLON CIENTO VEINTI SIETE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE ($1.127.350.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000001997683  de fecha 09 de 

enero 2015.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor LUIS ALDEMAR ESPINOSA ROSERO, no 

canceló 8 cuotas mensuales cada una por valor de 98.644 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 213-2017 del 30 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor LUIS ALDEMAR ESPINOSA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.100.942, se encuentra adeudando 

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO pesos 

($789.145.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 30 

de enero de 2018, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 213-2017  de fecha 

30 de mayo 2017, a cargo del señor LUIS ALDEMAR ESPINOSA ROSERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 87.100.942 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor LUIS ALDEMAR ESPINOSA 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor LUIS ALDEMAR ESPINOSA ROSERO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 87.100.942, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1224-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 215-2017  DEL 31 de mayo 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JORGE RAMIRO ALVARADO TERMAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.341.579, el día 31 de mayo 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 215-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS MDA/CTE ($506.728.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002296726  de fecha 01 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JORGE RAMIRO ALVARADO TERMAL, 

no canceló 1 cuotas mensuales cada una por valor de 118.237 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 215-2017 del 31 de mayo 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JORGE RAMIRO ALVARADO TERMAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.341.579, se encuentra adeudando 

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 

($118.236.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 31 

de agosto de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 215-2017  de fecha 

31 de mayo 2017, a cargo del señor JORGE RAMIRO ALVARADO 

TERMAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.341.579 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JORGE RAMIRO 

ALVARADO TERMAL, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JORGE RAMIRO ALVARADO TERMAL, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.341.579, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1225-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 236-2017  DEL 27 de junio 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor HUGO ARMANDO ORTIZ ACOSTA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.071.410, el día 27 de junio 2017, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 236-2017, en el cual se acordó 

cancelar el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS MDA/CTE ($449.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002691959  de fecha 09 de 

diciembre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor HUGO ARMANDO ORTIZ ACOSTA, no 

canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 62.962 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 236-2017 del 27 de junio 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor HUGO ARMANDO ORTIZ ACOSTA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.071.410, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO pesos 

($314.918.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 27 

de noviembre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 236-2017  de fecha 

27 de junio 2017, a cargo del señor HUGO ARMANDO ORTIZ ACOSTA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13.071.410 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor HUGO ARMANDO ORTIZ 

ACOSTA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor HUGO ARMANDO ORTIZ ACOSTA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.071.410, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1226-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 240-2017  DEL 29 de junio 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JAIME ARTURO DIAZ ARCOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.984.622, el día 29 de junio 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 240-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 

MDA/CTE ($541.730.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002101798  de fecha 17 de febrero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JAIME ARTURO DIAZ ARCOS, no 

canceló 5 cuotas mensuales cada una por valor de 75.843 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 240-2017 del 29 de junio 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JAIME ARTURO DIAZ ARCOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.984.622, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE pesos ($379.211.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 29 de noviembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 240-2017  de fecha 

29 de junio 2017, a cargo del señor JAIME ARTURO DIAZ ARCOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 12.984.622 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JAIME ARTURO DIAZ 

ARCOS, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JAIME ARTURO DIAZ ARCOS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 12.984.622, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1227-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 253-2017  DEL 11 de julio 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor ALEXANDER JUAGINOY LOPEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.085.272.554, el día 11 de julio 2017, suscribió con 

la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

el Acuerdo de Pago No. 253-2017, en el cual se acordó cancelar el 

valor de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO PESOS MDA/CTE ($238.855.oo), por concepto de la multa 

impuesta dentro del proceso seguido para la orden de comparendo 

No. 99999999000002456938  de fecha 31 de octubre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor ALEXANDER JUAGINOY LOPEZ, no 

canceló 1 cuotas mensuales cada una por valor de 55.733 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 253-2017 del 11 de julio 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor ALEXANDER JUAGINOY LOPEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.085.272.554, se encuentra adeudando 

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS pesos 

($55.732.oo), más los intereses que generados con posterioridad al 11 

de octubre de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 253-2017  de fecha 

11 de julio 2017, a cargo del señor ALEXANDER JUAGINOY LOPEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.272.554 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor ALEXANDER JUAGINOY 

LOPEZ, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor ALEXANDER JUAGINOY LOPEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.272.554, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1228-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 254-2017  DEL 11 de julio 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor CONCEPCION IDALY MUÑOZ SANTACRUZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 36.752.350, el día 11 de julio 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 254-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de NOVECIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA/CTE ($907.455.oo), 

por concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para 

la orden de comparendo No. 99999999000002690897  de fecha 10 de 

diciembre 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor CONCEPCION IDALY MUÑOZ 

SANTACRUZ, no canceló 1 cuotas mensuales cada una por valor de 

127.044 pesos, configurándose así la causal de incumplimiento 

establecida en el acuerdo de pago No. 254-2017 del 11 de julio 2017 

“Que el incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la 

Subsecretaria de Transito y Transporte Departamental de Nariño, para 

continuar con le cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 

de 2002, para hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor CONCEPCION IDALY MUÑOZ SANTACRUZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 36.752.350, se encuentra adeudando 

CIENTO VEINTI SIETE MIL CUARENTA Y DOS pesos ($127.042.oo), más los 

intereses que generados con posterioridad al 11 de diciembre de 

2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 254-2017  de fecha 

11 de julio 2017, a cargo del señor CONCEPCION IDALY MUÑOZ 

SANTACRUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 36.752.350 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor CONCEPCION IDALY 

MUÑOZ SANTACRUZ, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor CONCEPCION IDALY MUÑOZ SANTACRUZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 36.752.350, por el saldo 

insoluto de la obligación, incluyendo los intereses moratorios causados 

y que se lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total 

adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1229-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 283-2017  DEL 17 de agosto 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor JOSE PASTOR TORO ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5.257.443, el día 17 de agosto 2017, suscribió con la 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño el 

Acuerdo de Pago No. 283-2017, en el cual se acordó cancelar el valor 

de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VIENTI OCHO PESOS 

MDA/CTE ($538.728.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 

99999999000002295852  de fecha 06 de marzo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor JOSE PASTOR TORO ROSERO, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 94.278 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 283-2017 del 17 de agosto 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor JOSE PASTOR TORO ROSERO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 5.257.443, se encuentra adeudando TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ pesos ($377.110.oo), más los intereses 

que generados con posterioridad al 17 de diciembre de 2017, hasta el 

pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 283-2017  de fecha 

17 de agosto 2017, a cargo del señor JOSE PASTOR TORO ROSERO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 5.257.443 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor JOSE PASTOR TORO 

ROSERO, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor JOSE PASTOR TORO ROSERO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 5.257.443, por el saldo insoluto de la obligación, 

incluyendo los intereses moratorios causados y que se lleguen a 

causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1230-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 291-2017  DEL 23 de agosto 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor MARIO FERNANDO CIFUENTES PEREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.747.411, el día 23 de agosto 2017, 

suscribió con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del 

Departamento de Nariño el Acuerdo de Pago No. 291-2017, en el cual 

se acordó cancelar el valor de QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 

SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS MDA/CTE ($519.728.oo), por 

concepto de la multa impuesta dentro del proceso seguido para la 

orden de comparendo No. 99999999000002753241  de fecha 20 de 

mayo 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor MARIO FERNANDO CIFUENTES PEREZ, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 90.953 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 291-2017 del 23 de agosto 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor MARIO FERNANDO CIFUENTES PEREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.747.411, se encuentra adeudando 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ pesos ($363.710.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 23 de diciembre 

de 2017, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 



  
 
 
 

  

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 291-2017  de fecha 

23 de agosto 2017, a cargo del señor MARIO FERNANDO CIFUENTES 

PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.747.411 y en 

consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor MARIO FERNANDO 

CIFUENTES PEREZ, el  presente acto administrativo, de conformidad 

con lo establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor MARIO FERNANDO CIFUENTES PEREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 12.747.411, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo



  
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No. 1231-2019 

(01 de Noviembre 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DE PAGO NO. 303-2017  DEL 01 de septiembre 2017 

 

La Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño 

en uso de las facultades legales y reglamentarias conferidas por el 

Articulo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26 de la Ley 

1383 de 2010 y modificado por el art. 206 del Decreto Nacional 019 de 

2012, por el artículo 5 de la Ley 1066 de 2005, el Estatuto Tributario 

Nacional, el Decreto Departamental 804 de 2016 y demás Normas 

concordantes, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el señor SEGUNDO OLMEDO PASICHANA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98.387.423, el día 01 de septiembre 2017, suscribió 

con la Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de 

Nariño el Acuerdo de Pago No. 303-2017, en el cual se acordó 

cancelar el valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 

MDA/CTE ($557.728.oo), por concepto de la multa impuesta dentro 

del proceso seguido para la orden de comparendo No. 000006541304  

de fecha 11 de enero 2016.   

 

Que una vez revisados los documentos que conforman el expediente 

y la información reportada por la página del Sistema Integrado de 

información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito – 

SIMIT, se verifica que el deudor SEGUNDO OLMEDO PASICHANA, no 

canceló 4 cuotas mensuales cada una por valor de 60.421 pesos, 

configurándose así la causal de incumplimiento establecida en el 

acuerdo de pago No. 303-2017 del 01 de septiembre 2017 “Que el 

incumplimiento del acuerdo pactado, faculta a la Subsecretaria de 

Transito y Transporte Departamental de Nariño, para continuar con le 

cobro coactivo que dispone el art. 140 de la Ley 769 de 2002, para 

hacer efectivas las multas por infracciones de transito.” 

 

Que el señor SEGUNDO OLMEDO PASICHANA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98.387.423, se encuentra adeudando DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MIL pesos ($241.181.oo), 

más los intereses que generados con posterioridad al 01 de marzo de 

2018, hasta el pago total de la obligación. 

 

Que a la fecha se ha configurado el incumplimiento del Acuerdo de 

Pago, por lo tanto es menester de este Despacho dejar sin vigencia el 

mentado acto administrativo y exigir la totalidad del pago del saldo 

insoluto de la obligación, por medio del Proceso Administrativo 

Coactivo. 



  
 
 
 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaria de Tránsito y 

Transporte Departamental, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR el incumplimiento de la facilidad de 

pago otorgada mediante el Acuerdo de Pago No. 303-2017  de fecha 

01 de septiembre 2017, a cargo del señor SEGUNDO OLMEDO 

PASICHANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.387.423 y 

en consecuencia, dejar sin vigencia los plazos concedidos. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE al señor SEGUNDO OLMEDO 

PASICHANA, el  presente acto administrativo, de conformidad con lo 

establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra el presente acto 

administrativo procede el recurso de reposición ante este Despacho, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de 

conformidad con lo establecido en art. 814-3 del ETN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.- CONTINUAR el proceso de cobro coactivo en 

contra del señor SEGUNDO OLMEDO PASICHANA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 98.387.423, por el saldo insoluto de la 

obligación, incluyendo los intereses moratorios causados y que se 

lleguen a causar, hasta la fecha de pago del monto total adeudado. 

 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR al funcionario competente el registro del 

presente Acto en el Sistema Integrado de Multas y Sanciones por 

infracciones de Tránsito – SIMIT, de conformidad con la parte motiva.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) de Noviembre  de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

YAMILE CALDERÓN DELGADO 

Subsecretaria de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño (E)  
 

 

Proyectó: Maria Paula Luna 

Contratista  -  Cobro Coactivo

 


