REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582646 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582646 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES RENGIFO SOTO identificado con Cedula No 1007143938, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582646 MP del señor(a) ANDRES RENGIFO SOTO identificado con C. C. No.1007143938, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 01

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582574 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582574 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BIBIANA YAMILEX AGUIRRE identificado con Cedula No 39842084, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582574 MP del señor(a) BIBIANA YAMILEX AGUIRRE identificado con C. C. No.39842084, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 02

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2258002 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2258002 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDIN ALEXANDER GARCIA identificado con Cedula No 1124853930, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2258002 MP del señor(a) EDIN ALEXANDER GARCIA identificado con C. C. No.1124853930, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 03

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582586 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582586 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FLORENTINO HERNANDEZ MAVISOY identificado con Cedula No 1127076849, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582586 MP del señor(a) FLORENTINO HERNANDEZ MAVISOY identificado con C. C. No.1127076849, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 04

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582585 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582585 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIREYA CORDOBA SANCHEZ identificado con Cedula No 41061313, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582585 MP del señor(a) MIREYA CORDOBA SANCHEZ identificado con C. C. No.41061313, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582584 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582584 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ADALBER MUÂ¿OZ SILVA identificado con Cedula No 1123313857, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582584 MP del señor(a) JHON ADALBER MUÂ¿OZ SILVA identificado con C. C. No.1123313857, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 06

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582583 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582583 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO CORTES identificado con Cedula No 1123309841, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582583 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO CORTES identificado con C. C. No.1123309841, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 07

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582580 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582580 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEYSSON STEVEN AGREDA identificado con Tarjeta Identidad No 1007013011, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582580 MP del señor(a) JEYSSON STEVEN AGREDA identificado con C. C. No.1007013011, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 08

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582579 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582579 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON EDY RUIZ ALVAREZ identificado con Cedula No 1125180078, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582579 MP del señor(a) JHON EDY RUIZ ALVAREZ identificado con C. C. No.1125180078, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 09

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582578 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582578 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUBER YAHIR ORTIZ PINTO identificado con Cedula No 1124855695, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582578 MP del señor(a) HUBER YAHIR ORTIZ PINTO identificado con C. C. No.1124855695, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 10

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582577 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582577 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN ANDRES CASTRO DAZA identificado con Cedula No 1123328944, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582577 MP del señor(a) JUAN ANDRES CASTRO DAZA identificado con C. C. No.1123328944, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 11

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582626 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582626 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARVIS FABRICIO ERAZO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1112304904, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582626 MP del señor(a) DARVIS FABRICIO ERAZO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1112304904, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582625 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582625 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDUIN DIAZ CASTRILLON identificado con Cedula No 1125184191, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582625 MP del señor(a) EDUIN DIAZ CASTRILLON identificado con C. C. No.1125184191, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 13

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582624 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582624 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EVERARDO DAGOBERTO CAICEDO identificado con Cedula No 1126447822, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582624 MP del señor(a) EVERARDO DAGOBERTO CAICEDO identificado con C. C. No.1126447822, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 14

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582592 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582592 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAMES GUAMANGA CHILITO identificado con Cedula No 1083887503, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582592 MP del señor(a) JAMES GUAMANGA CHILITO identificado con C. C. No.1083887503, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 15

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582591 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582591 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDISSON BERNAL JANSASOY identificado con Cedula No 1031172886, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582591 MP del señor(a) EDISSON BERNAL JANSASOY identificado con C. C. No.1031172886, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 16

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582811 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582811 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEITON FELIPE ANGULO identificado con Cedula No 13055744, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582811 MP del señor(a) DEITON FELIPE ANGULO identificado con C. C. No.13055744, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 17

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582744 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582744 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAIRA LORENA RUANO CAICEDO identificado con Cedula No 1125410399, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582744 MP del señor(a) DAIRA LORENA RUANO CAICEDO identificado con C. C. No.1125410399, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 18

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582743 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582743 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEINER STIVEN HERNANDEZ CASTILLO identificado con Cedula No 1125311243, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582743 MP del señor(a) YEINER STIVEN HERNANDEZ CASTILLO identificado con C. C. No.1125311243, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 19

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582642 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582642 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUCY AMANDA SAMBONY IJAJI identificado con Cedula No 69007448, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582642 MP del señor(a) LUCY AMANDA SAMBONY IJAJI identificado con C. C. No.69007448, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582640 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582640 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS BENAVIDES LOPEZ identificado con Cedula No 1123304881, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582640 MP del señor(a) JOSE LUIS BENAVIDES LOPEZ identificado con C. C. No.1123304881, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 21

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582633 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582633 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MONICA FERNANDA RIVERA ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1123305698, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582633 MP del señor(a) MONICA FERNANDA RIVERA ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1123305698, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582629 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582629 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE FELIX BENAVIDES ANDRADE identificado con Cedula No 18100982, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582629 MP del señor(a) JOSE FELIX BENAVIDES ANDRADE identificado con C. C. No.18100982, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 23
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582449 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582449 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANIBAL MARINO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124312857, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582449 MP del señor(a) ANIBAL MARINO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124312857, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 24
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582759 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582759 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con Cedula No 1117521330, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582759 MP del señor(a) YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con C. C. No.1117521330, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582758 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582758 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con Cedula No 1117521330, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582758 MP del señor(a) YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con C. C. No.1117521330, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 26
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582757 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582757 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con Cedula No 1117521330, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582757 MP del señor(a) YOLANY MARCELA TRUJILLO VERA identificado con C. C. No.1117521330, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 27
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582753 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582753 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEADER JULIAN PAI ALVARADO identificado con Cedula No 1125412893, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582753 MP del señor(a) LEADER JULIAN PAI ALVARADO identificado con C. C. No.1125412893, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 28
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582752 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582752 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HARRY SMITH DIAZ ALVAREZ identificado con Cedula No 1125410095, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582752 MP del señor(a) HARRY SMITH DIAZ ALVAREZ identificado con C. C. No.1125410095, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 29
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582750 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582750 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON POLOCHE identificado con Cedula No 1123327448, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582750 MP del señor(a) JEFFERSON POLOCHE identificado con C. C. No.1123327448, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582748 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582748 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDUAR WILLIAM GARCIA identificado con Cedula No 15571425, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582748 MP del señor(a) EDUAR WILLIAM GARCIA identificado con C. C. No.15571425, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582746 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582746 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VERONICA GONZALEZ CARDOZO identificado con Cedula No 1061751154, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582746 MP del señor(a) VERONICA GONZALEZ CARDOZO identificado con C. C. No.1061751154, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 32
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582745 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582745 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO CHAPID CHAPID identificado con Cedula No 18103742, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582745 MP del señor(a) LEONARDO CHAPID CHAPID identificado con C. C. No.18103742, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582655 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582655 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON QUIRA identificado con Cedula No 1083913682, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582655 MP del señor(a) JEFERSON QUIRA identificado con C. C. No.1083913682, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582654 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582654 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON QUIRA identificado con Cedula No 1083913682, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582654 MP del señor(a) JEFERSON QUIRA identificado con C. C. No.1083913682, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2581488 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2581488 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO SANCHEZ identificado con Cedula No 94492989, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2581488 MP del señor(a) LUIS EDUARDO SANCHEZ identificado con C. C. No.94492989, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582897 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582897 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIR EMIR CABRERA ALVARADO identificado con Cedula No 1010058611, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582897 MP del señor(a) JAIR EMIR CABRERA ALVARADO identificado con C. C. No.1010058611, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582896 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582896 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS CARLOS SOLARTE DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124848318, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582896 MP del señor(a) LUIS CARLOS SOLARTE DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124848318, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582894 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582894 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDIXON ALBEIRO LOPEZ ZAMBRANO identificado con Cedula No 1124859348, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582894 MP del señor(a) EDIXON ALBEIRO LOPEZ ZAMBRANO identificado con C. C. No.1124859348, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582768 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582768 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO GUACA IMBACUAN identificado con Cedula No 1086329737, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582768 MP del señor(a) JHON JAIRO GUACA IMBACUAN identificado con C. C. No.1086329737, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582766 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582766 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMAR AGUILAR MENESES identificado con Cedula No 1059905354, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582766 MP del señor(a) WILMAR AGUILAR MENESES identificado con C. C. No.1059905354, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582765 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582765 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FAVIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582765 MP del señor(a) JHON FAVIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582764 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582764 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ANDRES RAMIREZ ROJAS identificado con Cedula No 1127076515, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582764 MP del señor(a) CARLOS ANDRES RAMIREZ ROJAS identificado con C. C. No.1127076515, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582763 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582763 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JONATAN ALEXANDER GUERRERO identificado con Cedula No 1127078591, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582763 MP del señor(a) JONATAN ALEXANDER GUERRERO identificado con C. C. No.1127078591, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582906 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582906 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE RAUL PRIETO CUCHALA identificado con Cedula No 1127073522, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582906 MP del señor(a) JOSE RAUL PRIETO CUCHALA identificado con C. C. No.1127073522, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582904 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582904 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO VIVEROS identificado con Cedula No 18128081, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582904 MP del señor(a) JHON JAIRO VIVEROS identificado con C. C. No.18128081, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582903 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582903 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARMELO JIMENEZ identificado con Cedula No 1124849090, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582903 MP del señor(a) CARMELO JIMENEZ identificado con C. C. No.1124849090, por la suma de ($ 196725)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582852 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582852 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS ACEVEDO CONDA identificado con Cedula No 97436282, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582852 MP del señor(a) JUAN CARLOS ACEVEDO CONDA identificado con C. C. No.97436282, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 48
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582851 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582851 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con Cedula No 18103749, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 35411040), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582851 MP del señor(a) YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con C. C. No.18103749, por la
suma de ($ 35411040) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 49
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582850 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582850 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con Cedula No 18103749, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582850 MP del señor(a) YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con C. C. No.18103749, por la
suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 50
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582849 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582849 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con Cedula No 18103749, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582849 MP del señor(a) YIMMY ALEXANDER FIGUEROA LOPEZ identificado con C. C. No.18103749, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 51
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582847 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582847 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ identificado con Cedula No 1124859849, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582847 MP del señor(a) JHON ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ identificado con C. C. No.1124859849, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 52
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582846 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582846 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE DAVID PEREIRA CAMACHO identificado con Cedula No 94464448, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582846 MP del señor(a) JOSE DAVID PEREIRA CAMACHO identificado con C. C. No.94464448, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 53
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

12582845 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 12582845 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VILMAR ROMAN BOCANEGRA identificado con Cedula No 97436299, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 12582845 MP del señor(a) VILMAR ROMAN BOCANEGRA identificado con C. C. No.97436299, por la suma de
($ 17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

12582844 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 12582844 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESNEYDER CHARRIA ARAUJO identificado con Cedula No 17656448, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 12582844 MP del señor(a) ESNEYDER CHARRIA ARAUJO identificado con C. C. No.17656448, por la suma de
($ 8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582800 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582800 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN ANDRES ACHICANOY RIASCOS identificado con Cedula No 13071904, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582800 MP del señor(a) EDWIN ANDRES ACHICANOY RIASCOS identificado con C. C. No.13071904, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 56
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2582799 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582799 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHAR NIXON BURBANO JANSASOY identificado con Cedula No 18128013, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582799 MP del señor(a) RICHAR NIXON BURBANO JANSASOY identificado con C. C. No.18128013, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 57
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2582798 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582798 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN ANDREY TOBAR RIVERA identificado con Cedula No 1124865805, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582798 MP del señor(a) JULIAN ANDREY TOBAR RIVERA identificado con C. C. No.1124865805, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582797 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582797 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ALBEIRO ZAMBRANO identificado con Cedula No 1124853236, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582797 MP del señor(a) JESUS ALBEIRO ZAMBRANO identificado con C. C. No.1124853236, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582774 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582774 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR OSWALDO BARRERA GAVIRIA identificado con Cedula No 18130949, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582774 MP del señor(a) EDGAR OSWALDO BARRERA GAVIRIA identificado con C. C. No.18130949, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582772 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582772 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO ROSERO LOPEZ identificado con Cedula No 15816956, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582772 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO ROSERO LOPEZ identificado con C. C. No.15816956, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582771 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582771 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con Cedula No 15555225, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582771 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con C. C. No.15555225, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 62

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582770 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582770 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con Cedula No 15555225, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582770 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con C. C. No.15555225, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582769 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582769 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con Cedula No 15555225, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582769 MP del señor(a) JAIME IGNACIO VIVEROS MERINO identificado con C. C. No.15555225, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582711 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582711 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILLER GUSTAVO CAÂ¿ARES identificado con Cedula No 18102730, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 461073), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582711 MP del señor(a) MILLER GUSTAVO CAÂ¿ARES identificado con C. C. No.18102730, por la suma de
($ 461073) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582710 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582710 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEIMY PAOLA CLAROS identificado con Cedula No 1127077005, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582710 MP del señor(a) YEIMY PAOLA CLAROS identificado con C. C. No.1127077005, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582708 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582708 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUSTO HERALDO TONGUINO identificado con Cedula No 18103741, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582708 MP del señor(a) JUSTO HERALDO TONGUINO identificado con C. C. No.18103741, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582706 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582706 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ADOLFO LUGO identificado con Cedula No 83169143, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582706 MP del señor(a) ADOLFO LUGO identificado con C. C. No.83169143, por la suma de ($ 737717) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582704 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582704 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES CAMILO PANTOJA identificado con Cedula No 1006666528, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582704 MP del señor(a) ANDRES CAMILO PANTOJA identificado con C. C. No.1006666528, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582703 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582703 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN HOYOS ARTEAGA identificado con Cedula No 18127134, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582703 MP del señor(a) JUAN HOYOS ARTEAGA identificado con C. C. No.18127134, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582701 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582701 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANIBAL ALARCON RENGIFO identificado con Cedula No 76216771, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582701 MP del señor(a) ANIBAL ALARCON RENGIFO identificado con C. C. No.76216771, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582700 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582700 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BRAYAN ESNEYDER VARGAS identificado con Cedula No 1124858311, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582700 MP del señor(a) BRAYAN ESNEYDER VARGAS identificado con C. C. No.1124858311, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582699 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582699 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE RODRIGO ERAZO identificado con Cedula No 98382039, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582699 MP del señor(a) JOSE RODRIGO ERAZO identificado con C. C. No.98382039, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582698 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582698 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ANDRES ROMERO identificado con Cedula No 1060207395, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582698 MP del señor(a) CARLOS ANDRES ROMERO identificado con C. C. No.1060207395, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582693 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582693 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DELIO ORDOÂ¿EZ ESPINOZA identificado con Cedula No 4736977, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582693 MP del señor(a) DELIO ORDOÂ¿EZ ESPINOZA identificado con C. C. No.4736977, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582672 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582672 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN DAVID HUELGAS CABRERA identificado con Cedula No 1124855314, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582672 MP del señor(a) JUAN DAVID HUELGAS CABRERA identificado con C. C. No.1124855314, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582670 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582670 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER JARAMILLO identificado con Tarjeta Identidad No 9207235660010, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582670 MP del señor(a) WILMER JARAMILLO identificado con C. C. No.9207235660010, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582668 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582668 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KATHERIN GUASPUD CARVAJAL identificado con Cedula No 1123307854, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582668 MP del señor(a) KATHERIN GUASPUD CARVAJAL identificado con C. C. No.1123307854, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582667 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582667 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KATHERIN GUASPUD CARVAJAL identificado con Cedula No 1123307854, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582667 MP del señor(a) KATHERIN GUASPUD CARVAJAL identificado con C. C. No.1123307854, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582666 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582666 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR JAIR GOMEZ HERMIDA identificado con Cedula No 18129848, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582666 MP del señor(a) OSCAR JAIR GOMEZ HERMIDA identificado con C. C. No.18129848, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 80
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2582665 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582665 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO MAURICIO HUILA CAIBIO identificado con Cedula No 1125409164, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582665 MP del señor(a) JULIO MAURICIO HUILA CAIBIO identificado con C. C. No.1125409164, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582662 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582662 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON GUILLERMO CORAL identificado con Cedula No 1127077171, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582662 MP del señor(a) JEFERSON GUILLERMO CORAL identificado con C. C. No.1127077171, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 82
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2582661 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582661 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICARDO ANDRES CORDOBA ROMERO identificado con Cedula No 1007411924, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582661 MP del señor(a) RICARDO ANDRES CORDOBA ROMERO identificado con C. C. No.1007411924, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 83
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2582656 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582656 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SILVIO FERNEY ANGULO CABEZAS identificado con Cedula No 1124854334, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 461073), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582656 MP del señor(a) SILVIO FERNEY ANGULO CABEZAS identificado con C. C. No.1124854334, por la
suma de ($ 461073) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582502 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582502 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON ANDRES BERNAL ALDANA identificado con Cedula No 1077859007, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582502 MP del señor(a) WILSON ANDRES BERNAL ALDANA identificado con C. C. No.1077859007, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582292 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582292 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS EDIL LOPEZ ROSERO identificado con Cedula No 1111773846, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582292 MP del señor(a) JESUS EDIL LOPEZ ROSERO identificado con C. C. No.1111773846, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582291 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582291 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE DAVID CEROMECA ANGULO identificado con Cedula No 1127075955, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582291 MP del señor(a) JOSE DAVID CEROMECA ANGULO identificado con C. C. No.1127075955, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582290 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582290 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAISON ALEXANDER HUACA identificado con Cedula No 1124854082, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582290 MP del señor(a) JAISON ALEXANDER HUACA identificado con C. C. No.1124854082, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582945 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582945 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124862910, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582945 MP del señor(a) LUIS EDUARDO ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124862910, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582944 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582944 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124862910, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582944 MP del señor(a) LUIS EDUARDO ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124862910, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582921 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582921 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS IMBAJOA ROSERO identificado con Cedula No 1124853845, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582921 MP del señor(a) JOSE LUIS IMBAJOA ROSERO identificado con C. C. No.1124853845, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 91

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582920 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582920 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 18127046, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582920 MP del señor(a) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.18127046, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 92

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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2582919 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582919 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN JOVANY CUARAN YAPO identificado con Cedula No 1124854308, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582919 MP del señor(a) EDWIN JOVANY CUARAN YAPO identificado con C. C. No.1124854308, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582916 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582916 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBEN DARIO NUPAN identificado con Cedula No 18126666, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582916 MP del señor(a) RUBEN DARIO NUPAN identificado con C. C. No.18126666, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582806 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582806 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEIDER JUAN ARCINIEGAS GUELGUA identificado con Cedula No 1124856497, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582806 MP del señor(a) ALEIDER JUAN ARCINIEGAS GUELGUA identificado con C. C. No.1124856497, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582805 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582805 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON DAVID BURBANO RUIZ identificado con Cedula No 1123307563, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582805 MP del señor(a) JEFFERSON DAVID BURBANO RUIZ identificado con C. C. No.1123307563, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582801 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582801 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES EUGENIO NARVAEZ GOMEZ identificado con Cedula No 18123881, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582801 MP del señor(a) ANDRES EUGENIO NARVAEZ GOMEZ identificado con C. C. No.18123881, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582783 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582783 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA identificado con Cedula No 1120216452, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582783 MP del señor(a) JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA identificado con C. C. No.1120216452, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582781 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582781 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR ESTEBAN ORTIZ MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1124863048, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582781 MP del señor(a) OMAR ESTEBAN ORTIZ MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1124863048, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582779 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582779 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE ZAPATA JARAMILLO identificado con Cedula No 1112957549, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582779 MP del señor(a) ANDRES FELIPE ZAPATA JARAMILLO identificado con C. C. No.1112957549, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582715 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582715 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONATTAN POTOSI identificado con Cedula No 1061766142, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582715 MP del señor(a) JHONATTAN POTOSI identificado con C. C. No.1061766142, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2581490 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2581490 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OCTAVIO SUAREZ BOLIVAR identificado con Cedula No 9748084, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2581490 MP del señor(a) OCTAVIO SUAREZ BOLIVAR identificado con C. C. No.9748084, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582951 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582951 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDILZON ALBERTO HOMEN CLAROS identificado con Cedula No 18126912, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582951 MP del señor(a) EDILZON ALBERTO HOMEN CLAROS identificado con C. C. No.18126912, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 103

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582946 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582946 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO ROSERO ORTEGA identificado con Cedula No 1124866379, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582946 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO ROSERO ORTEGA identificado con C. C. No.1124866379, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582451 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582451 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE GERARDO LOPEZ identificado con Cedula No 1060207735, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582451 MP del señor(a) JOSE GERARDO LOPEZ identificado con C. C. No.1060207735, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 105
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582450 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582450 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLO MARIO MONTENEGRO identificado con Cedula No 1122785051, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582450 MP del señor(a) CARLO MARIO MONTENEGRO identificado con C. C. No.1122785051, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582952 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582952 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MARTIN TANDIOY JUAGIBIOY identificado con Cedula No 18195132, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582952 MP del señor(a) JOSE MARTIN TANDIOY JUAGIBIOY identificado con C. C. No.18195132, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582812 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582812 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO OBANDO VERGARA identificado con Cedula No 1126448494, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582812 MP del señor(a) JHON JAIRO OBANDO VERGARA identificado con C. C. No.1126448494, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257931 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257931 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANTONIO PARMENIDES FUENTES HERNANDEZ identificado con Cedula No 5268404, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257931 MP del señor(a) ANTONIO PARMENIDES FUENTES HERNANDEZ identificado con C. C. No.5268404,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257930 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257930 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ARTURO SUAREZ CHANO identificado con Cedula No 1006673130, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257930 MP del señor(a) CARLOS ARTURO SUAREZ CHANO identificado con C. C. No.1006673130, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837551 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837551 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR DAVID FAJARDO identificado con Tarjeta Identidad No 1006946954, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837551 MP del señor(a) OSCAR DAVID FAJARDO identificado con C. C. No.1006946954, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 111

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582994 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582994 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO FONTECHA MARINEZ identificado con Cedula No 79820936, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582994 MP del señor(a) PEDRO FONTECHA MARINEZ identificado con C. C. No.79820936, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 112

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582960 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582960 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEAN CARLOS PETEVI MONTENEGRO identificado con Cedula No 1126455237, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582960 MP del señor(a) JEAN CARLOS PETEVI MONTENEGRO identificado con C. C. No.1126455237, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 113

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582957 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582957 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE EDGAR JOSA MALLAMA identificado con Cedula No 18112370, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582957 MP del señor(a) JORGE EDGAR JOSA MALLAMA identificado con C. C. No.18112370, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 114
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582720 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582720 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN DAVID ZUIN GAVIRIA identificado con Tarjeta Identidad No 1007548921, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582720 MP del señor(a) FABIAN DAVID ZUIN GAVIRIA identificado con C. C. No.1007548921, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 115
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582719 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582719 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR MASIAS PUJIMUY identificado con Cedula No 18129414, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582719 MP del señor(a) HECTOR MASIAS PUJIMUY identificado con C. C. No.18129414, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 116
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582718 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582718 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDISSON SANTACRUZ CASTRILLON identificado con Cedula No 1124855746, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582718 MP del señor(a) EDISSON SANTACRUZ CASTRILLON identificado con C. C. No.1124855746, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582717 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582717 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDISSON SANTACRUZ CASTRILLON identificado con Cedula No 1124855746, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582717 MP del señor(a) EDISSON SANTACRUZ CASTRILLON identificado con C. C. No.1124855746, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 118
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257937 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257937 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE LUIS BRAVO NARVAEZ identificado con Cedula No 1123309834, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257937 MP del señor(a) JORGE LUIS BRAVO NARVAEZ identificado con C. C. No.1123309834, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2257935 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257935 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ANDERSON LOPEZ identificado con Cedula No 18155577, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257935 MP del señor(a) JHON ANDERSON LOPEZ identificado con C. C. No.18155577, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 120
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257934 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257934 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ENRIQUE PANTOJA identificado con Cedula No 18101116, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257934 MP del señor(a) CARLOS ENRIQUE PANTOJA identificado con C. C. No.18101116, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 121
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2582962 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582962 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN DARIO RIASCOS MORA identificado con Cedula No 1085318490, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582962 MP del señor(a) IVAN DARIO RIASCOS MORA identificado con C. C. No.1085318490, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582725 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582725 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN MACIAS DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124848997, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582725 MP del señor(a) EDWIN MACIAS DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124848997, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 123

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582724 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582724 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EMILIO ERVEY JARAMILLO identificado con Cedula No 1083909449, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582724 MP del señor(a) EMILIO ERVEY JARAMILLO identificado con C. C. No.1083909449, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582723 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582723 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EMILIO ERVEY JARAMILLO identificado con Cedula No 1083909449, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582723 MP del señor(a) EMILIO ERVEY JARAMILLO identificado con C. C. No.1083909449, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582722 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582722 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PAUL GILLETTE GUEVARA identificado con Cedula No 1124863813, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582722 MP del señor(a) PAUL GILLETTE GUEVARA identificado con C. C. No.1124863813, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582721 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582721 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE GUILLERMO ROSERO identificado con Cedula No 18124056, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582721 MP del señor(a) JORGE GUILLERMO ROSERO identificado con C. C. No.18124056, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 127
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582676 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582676 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS JAVIER INCHUCHALA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1124861457, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582676 MP del señor(a) LUIS JAVIER INCHUCHALA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1124861457, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 128
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582457 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582457 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL FERNANDO TERAN CUASPA identificado con Cedula No 1122786155, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582457 MP del señor(a) DANIEL FERNANDO TERAN CUASPA identificado con C. C. No.1122786155, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582455 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582455 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YARLENY MUÂ¿OZ FRANCO identificado con Cedula No 1112464037, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582455 MP del señor(a) YARLENY MUÂ¿OZ FRANCO identificado con C. C. No.1112464037, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 130
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582453 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582453 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS PRADO POTOSI identificado con Cedula No 1118258294, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582453 MP del señor(a) CARLOS PRADO POTOSI identificado con C. C. No.1118258294, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257944 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257944 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL ALEJANDRO SAMBONI PORTILLA identificado con Tarjeta Identidad No 1006948719, por concepto de multas
y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257944 MP del señor(a) DANIEL ALEJANDRO SAMBONI PORTILLA identificado con C. C. No.1006948719,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 132

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2257943 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257943 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO ELIAS TORRES identificado con Cedula No 1125408834, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257943 MP del señor(a) FERNANDO ELIAS TORRES identificado con C. C. No.1125408834, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837453 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837453 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CLAUDIA PATRICIA ERAZO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 27359260, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837453 MP del señor(a) CLAUDIA PATRICIA ERAZO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.27359260, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837446 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837446 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON RIOS ZUÂ¿IGA identificado con Cedula No 1081698907, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837446 MP del señor(a) ROBINSON RIOS ZUÂ¿IGA identificado con C. C. No.1081698907, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 135
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582963 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582963 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON GEIDER IBARRA ZAMRANO identificado con Cedula No 1086361075, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582963 MP del señor(a) JHON GEIDER IBARRA ZAMRANO identificado con C. C. No.1086361075, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 136
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582824 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582824 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS FREDY CUESVAS DIAZ identificado con Cedula No 1124863019, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582824 MP del señor(a) CARLOS FREDY CUESVAS DIAZ identificado con C. C. No.1124863019, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 137
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582821 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582821 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEX HINESTROZA MAYORGA identificado con Cedula No 1089797872, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582821 MP del señor(a) JHON ALEX HINESTROZA MAYORGA identificado con C. C. No.1089797872, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582819 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582819 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANGEL MAURICIO MARIN CUARAN identificado con Cedula No 1124859567, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582819 MP del señor(a) ANGEL MAURICIO MARIN CUARAN identificado con C. C. No.1124859567, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582818 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582818 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GELMAR PABLO CALVACHE URRUTIA identificado con Cedula No 18127243, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582818 MP del señor(a) GELMAR PABLO CALVACHE URRUTIA identificado con C. C. No.18127243, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582816 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582816 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YALIDE NUVIOLA ORTEGA identificado con Cedula No 69008809, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582816 MP del señor(a) YALIDE NUVIOLA ORTEGA identificado con C. C. No.69008809, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582792 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582792 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FABIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582792 MP del señor(a) JHON FABIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582789 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582789 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO GUAMA identificado con Cedula No 98353181, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582789 MP del señor(a) DIEGO GUAMA identificado con C. C. No.98353181, por la suma de ($ 737717) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 143
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582786 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582786 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CAMILA MURIEL identificado con Cedula No 1053865772, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582786 MP del señor(a) MARIA CAMILA MURIEL identificado con C. C. No.1053865772, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 144
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582734 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582734 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD ANIBAL TANGARIFE identificado con Cedula No 79216916, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582734 MP del señor(a) RICHARD ANIBAL TANGARIFE identificado con C. C. No.79216916, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 145
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582733 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582733 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS BERNARDO NAVARRO CUARAN identificado con Cedula No 18124759, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582733 MP del señor(a) LUIS BERNARDO NAVARRO CUARAN identificado con C. C. No.18124759, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 146
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582732 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582732 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS BERNARDO NAVARRO CUARAN identificado con Cedula No 18124759, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582732 MP del señor(a) LUIS BERNARDO NAVARRO CUARAN identificado con C. C. No.18124759, por la
suma de ($ 8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 147
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582731 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582731 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con Cedula No 1125411713, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582731 MP del señor(a) LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con C. C. No.1125411713, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 148
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582730 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582730 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con Cedula No 1125411713, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582730 MP del señor(a) LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con C. C. No.1125411713, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582729 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582729 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con Cedula No 1125411713, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582729 MP del señor(a) LEDIER BENAVIDEZ BASTIDAS identificado con C. C. No.1125411713, por la suma
de ($ 8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582517 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582517 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS MARIO MARTINEZ CHALIAL identificado con Cedula No 1193231569, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582517 MP del señor(a) CARLOS MARIO MARTINEZ CHALIAL identificado con C. C. No.1193231569, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 151
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582514 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582514 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER EDUARDO JIMENEZ SUAREZ identificado con Cedula No 97471291, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582514 MP del señor(a) JAVIER EDUARDO JIMENEZ SUAREZ identificado con C. C. No.97471291, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 152
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582458 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582458 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN ANDRES FERNANDEZ CASSO identificado con Cedula No 1007145631, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582458 MP del señor(a) JULIAN ANDRES FERNANDEZ CASSO identificado con C. C. No.1007145631, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 153
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257952 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257952 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO GUAMA identificado con Cedula No 98353181, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257952 MP del señor(a) DIEGO GUAMA identificado con C. C. No.98353181, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 154
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257951 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257951 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO GUAMA identificado con Cedula No 98353181, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257951 MP del señor(a) DIEGO GUAMA identificado con C. C. No.98353181, por la suma de ($ 737717) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 155
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257948 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257948 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JANETH MARGARITA JAMIOY identificado con Cedula No 1124853157, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257948 MP del señor(a) JANETH MARGARITA JAMIOY identificado con C. C. No.1124853157, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 156
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257947 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257947 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNEY YESID MENESES SOTELO identificado con Cedula No 18129656, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257947 MP del señor(a) HERNEY YESID MENESES SOTELO identificado con C. C. No.18129656, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 157
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2257946 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2257946 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR ANTONIO GOMEZ MELO identificado con Cedula No 18131291, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2257946 MP del señor(a) EDGAR ANTONIO GOMEZ MELO identificado con C. C. No.18131291, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 158
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837552 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837552 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON FERNANDO MALLAMA identificado con Tarjeta Identidad No 1193559839, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837552 MP del señor(a) EDINSON FERNANDO MALLAMA identificado con C. C. No.1193559839, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 159
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583050 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583050 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE ANTONIO BADILLO FRANCO identificado con Cedula No 91507836, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583050 MP del señor(a) JORGE ANTONIO BADILLO FRANCO identificado con C. C. No.91507836, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 160
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583049 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583049 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIBEL ESCOBAR CERQUERA identificado con Cedula No 59825180, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583049 MP del señor(a) MARIBEL ESCOBAR CERQUERA identificado con C. C. No.59825180, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 161
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583046 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583046 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN BURBANO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 4775761, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583046 MP del señor(a) JULIAN BURBANO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.4775761, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 162
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583045 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583045 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO ALEXANDER MONTERO CUARAN identificado con Cedula No 1006844259, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583045 MP del señor(a) SEGUNDO ALEXANDER MONTERO CUARAN identificado con C. C. No.1006844259,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 163
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582970 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582970 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con Cedula No 18131178, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582970 MP del señor(a) SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con C. C. No.18131178, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 164
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2582967 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582967 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ENUAR EDILSON CRUZ ENRIQUEZ identificado con Cedula No 18131246, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582967 MP del señor(a) ENUAR EDILSON CRUZ ENRIQUEZ identificado con C. C. No.18131246, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 165
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582932 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582932 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEX EDWARD CARDONA ESCOBAR identificado con Cedula No 9801454, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582932 MP del señor(a) ALEX EDWARD CARDONA ESCOBAR identificado con C. C. No.9801454, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582931 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582931 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES MELO IJAJI identificado con Cedula No 1124859883, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582931 MP del señor(a) ANDRES MELO IJAJI identificado con C. C. No.1124859883, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 167
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582930 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582930 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO JURADO VITERY identificado con Cedula No 1122784214, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582930 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO JURADO VITERY identificado con C. C. No.1122784214, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 168
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582928 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582928 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SILVANA CATALINA BENAVIDES identificado con Cedula No 1124860795, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582928 MP del señor(a) SILVANA CATALINA BENAVIDES identificado con C. C. No.1124860795, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 169
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582926 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582926 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE CHANCHI CLEVEZ identificado con Cedula No 1020786350, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582926 MP del señor(a) ANDRES FELIPE CHANCHI CLEVEZ identificado con C. C. No.1020786350, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 170
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2582925 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582925 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE CHANCHI CLEVEZ identificado con Cedula No 1020786350, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582925 MP del señor(a) ANDRES FELIPE CHANCHI CLEVEZ identificado con C. C. No.1020786350, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 171
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582859 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582859 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHN ALBER ALEGRIA identificado con Cedula No 18129175, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582859 MP del señor(a) JOHN ALBER ALEGRIA identificado con C. C. No.18129175, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582858 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582858 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS RAMIRO CHANCHI identificado con Cedula No 18128866, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582858 MP del señor(a) CARLOS RAMIRO CHANCHI identificado con C. C. No.18128866, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 173
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2582857 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582857 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EIDER FABIAN RUIZ identificado con Cedula No 1124862988, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582857 MP del señor(a) EIDER FABIAN RUIZ identificado con C. C. No.1124862988, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582856 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582856 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO FERNANDO CEPEDA identificado con Cedula No 1061712216, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582856 MP del señor(a) HUGO FERNANDO CEPEDA identificado con C. C. No.1061712216, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 175
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582830 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582830 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN ANDRES GUERRERO identificado con Tarjeta Identidad No 96091728661, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582830 MP del señor(a) IVAN ANDRES GUERRERO identificado con C. C. No.96091728661, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 176

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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2582829 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582829 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FIDEL ANTONIO MEDINA identificado con Cedula No 1074486330, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582829 MP del señor(a) FIDEL ANTONIO MEDINA identificado con C. C. No.1074486330, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 177
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2582828 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582828 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON YOVANY VILLAMARIN CARDENAS identificado con Cedula No 1124859135, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582828 MP del señor(a) EDINSON YOVANY VILLAMARIN CARDENAS identificado con C. C. No.1124859135,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 178
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2582827 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582827 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS SEBASTIAN ROMERO identificado con Cedula No 1124861093, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582827 MP del señor(a) JESUS SEBASTIAN ROMERO identificado con C. C. No.1124861093, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 179
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2582826 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582826 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FERNANDO GONZALEZ identificado con Cedula No 18130956, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582826 MP del señor(a) LUIS FERNANDO GONZALEZ identificado con C. C. No.18130956, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582825 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582825 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERIC HELLER GONZALEZ identificado con Cedula No 1124862247, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582825 MP del señor(a) ERIC HELLER GONZALEZ identificado con C. C. No.1124862247, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582741 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582741 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL LOPEZ SOLARTE identificado con Cedula No 97445754, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582741 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL LOPEZ SOLARTE identificado con C. C. No.97445754, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582682 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582682 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YUDI TATIANA SALAZAR identificado con Cedula No 1083882740, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582682 MP del señor(a) YUDI TATIANA SALAZAR identificado con C. C. No.1083882740, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582519 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582519 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANIBAL ROSELITO IBARRA SAMUDIO identificado con Cedula No 18112986, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582519 MP del señor(a) ANIBAL ROSELITO IBARRA SAMUDIO identificado con C. C. No.18112986, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582518 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582518 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YESIT ALEJANDRO PINCHAO CUCHALA identificado con Cedula No 1122786449, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582518 MP del señor(a) YESIT ALEJANDRO PINCHAO CUCHALA identificado con C. C. No.1122786449, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582460 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582460 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FARID DUVAN DIAZ CHAMORRO identificado con Cedula No 1121508178, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582460 MP del señor(a) FARID DUVAN DIAZ CHAMORRO identificado con C. C. No.1121508178, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582459 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582459 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FARID DUVAN DIAZ CHAMORRO identificado con Cedula No 1121508178, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582459 MP del señor(a) FARID DUVAN DIAZ CHAMORRO identificado con C. C. No.1121508178, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583094 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583094 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BEHUGO DAMACIO PETI MUSE identificado con Cedula No 15572277, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583094 MP del señor(a) BEHUGO DAMACIO PETI MUSE identificado con C. C. No.15572277, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583093 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583093 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN YESID SANCHEZ ROSAS identificado con Cedula No 1125411181, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583093 MP del señor(a) CRISTIAN YESID SANCHEZ ROSAS identificado con C. C. No.1125411181, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583051 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583051 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de REINEL BARRAGAN PEREZ identificado con Cedula No 18184236, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583051 MP del señor(a) REINEL BARRAGAN PEREZ identificado con C. C. No.18184236, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582840 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582840 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDISON LEONARDO HURTADO MARIN identificado con Cedula No 1126456011, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582840 MP del señor(a) EDISON LEONARDO HURTADO MARIN identificado con C. C. No.1126456011, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 191

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582524 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582524 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SILVIO RAUL REVELO PEJENDINO identificado con Cedula No 18112742, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582524 MP del señor(a) SILVIO RAUL REVELO PEJENDINO identificado con C. C. No.18112742, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 192
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582522 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582522 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS DANIEL CHASOY JAMIOY identificado con Cedula No 1122785478, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582522 MP del señor(a) JESUS DANIEL CHASOY JAMIOY identificado con C. C. No.1122785478, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 193
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582521 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582521 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MICHAEL DAVID ARBOLEDA HIDALGO identificado con Cedula No 1123312624, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582521 MP del señor(a) MICHAEL DAVID ARBOLEDA HIDALGO identificado con C. C. No.1123312624, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 194
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837459 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837459 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR PEÂ¿A VELASCO identificado con Cedula No 77264461, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837459 MP del señor(a) OSCAR PEÂ¿A VELASCO identificado con C. C. No.77264461, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 195
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837457 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837457 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERIKA NATALY MURIEL identificado con Cedula No 1122784792, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837457 MP del señor(a) ERIKA NATALY MURIEL identificado con C. C. No.1122784792, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 196
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837454 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837454 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GABRIEL GARCIA CAMACHO identificado con Cedula No 19344433, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837454 MP del señor(a) GABRIEL GARCIA CAMACHO identificado con C. C. No.19344433, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583098 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583098 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ANDRES MORENO identificado con Cedula No 1127076972, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583098 MP del señor(a) CARLOS ANDRES MORENO identificado con C. C. No.1127076972, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 198
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583096 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583096 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN SAMUEL ROJAS ESCOBAR identificado con Cedula No 1123310310, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583096 MP del señor(a) FABIAN SAMUEL ROJAS ESCOBAR identificado con C. C. No.1123310310, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583095 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583095 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de STEEVEN EGGEN SANCHEZ identificado con Cedula No 1036667954, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583095 MP del señor(a) STEEVEN EGGEN SANCHEZ identificado con C. C. No.1036667954, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 200
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583055 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583055 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YERLHY TATIANA CAICEDO ROSALES identificado con Cedula No 1006666441, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583055 MP del señor(a) YERLHY TATIANA CAICEDO ROSALES identificado con C. C. No.1006666441, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 201
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582998 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582998 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FLORIBERTO QUISABONI HERNANDEZ identificado con Cedula No 1083871909, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582998 MP del señor(a) FLORIBERTO QUISABONI HERNANDEZ identificado con C. C. No.1083871909, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 202
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582975 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582975 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANTIAGO BURBANO CABRERA identificado con Cedula No 1085297696, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582975 MP del señor(a) SANTIAGO BURBANO CABRERA identificado con C. C. No.1085297696, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582974 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582974 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILEINER JHON CERON TAPIA identificado con Cedula No 1125183136, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582974 MP del señor(a) WILEINER JHON CERON TAPIA identificado con C. C. No.1125183136, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582972 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582972 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDIVER MUÂ¿OZ BUESAQUILLO identificado con Cedula No 18124634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582972 MP del señor(a) EDIVER MUÂ¿OZ BUESAQUILLO identificado con C. C. No.18124634, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 205

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582971 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582971 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO JAIME YELA ZAMBRANO identificado con Cedula No 18125389, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582971 MP del señor(a) SEGUNDO JAIME YELA ZAMBRANO identificado con C. C. No.18125389, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 206
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582867 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582867 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NELSON EFREN CALDERON NARVAEZ identificado con Cedula No 18125000, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582867 MP del señor(a) NELSON EFREN CALDERON NARVAEZ identificado con C. C. No.18125000, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 207
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582866 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582866 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JOSMAN CASTRILLON CARMONA identificado con Cedula No 18189503, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582866 MP del señor(a) JHON JOSMAN CASTRILLON CARMONA identificado con C. C. No.18189503, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582865 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582865 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIR OPOCUE VARGAS identificado con Tarjeta Identidad No 1006946640, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582865 MP del señor(a) DANIR OPOCUE VARGAS identificado con C. C. No.1006946640, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582864 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582864 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARLON ORTEGON HUESTAS identificado con Cedula No 1144165864, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582864 MP del señor(a) MARLON ORTEGON HUESTAS identificado con C. C. No.1144165864, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582863 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582863 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BAYRO OTAYA DESCANCE identificado con Cedula No 18131095, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582863 MP del señor(a) BAYRO OTAYA DESCANCE identificado con C. C. No.18131095, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582684 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582684 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR PAPAMIJA CORDOBA identificado con Cedula No 1124848343, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582684 MP del señor(a) OMAR PAPAMIJA CORDOBA identificado con C. C. No.1124848343, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582683 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582683 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOVANI TRUJILLO PEREZ identificado con Cedula No 18128261, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582683 MP del señor(a) JOVANI TRUJILLO PEREZ identificado con C. C. No.18128261, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582528 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582528 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO SIGINDIOY AGREDA identificado con Cedula No 97471677, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582528 MP del señor(a) PEDRO SIGINDIOY AGREDA identificado con C. C. No.97471677, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582527 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582527 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANA MILENA CEBALLOS NOGUERA identificado con Cedula No 1122785621, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582527 MP del señor(a) ANA MILENA CEBALLOS NOGUERA identificado con C. C. No.1122785621, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582471 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582471 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL DOLORES CUASPA identificado con Cedula No 5258879, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582471 MP del señor(a) MANUEL DOLORES CUASPA identificado con C. C. No.5258879, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582470 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582470 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JENNY JOHANA CUARAN BENAVIDES identificado con Cedula No 1122785754, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582470 MP del señor(a) JENNY JOHANA CUARAN BENAVIDES identificado con C. C. No.1122785754, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582468 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582468 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS STHANLLY TANDIOY TISOY identificado con Cedula No 18113106, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582468 MP del señor(a) LUIS STHANLLY TANDIOY TISOY identificado con C. C. No.18113106, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837601 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837601 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR NANUEL PARAYA identificado con Cedula No 1125412860, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837601 MP del señor(a) VICTOR NANUEL PARAYA identificado con C. C. No.1125412860, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837465 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837465 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR ANDRES VARGAS ROJAS identificado con Cedula No 1127072351, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837465 MP del señor(a) VICTOR ANDRES VARGAS ROJAS identificado con C. C. No.1127072351, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837463 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837463 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEYBA ALEXANDRA DAZA VIVEROS identificado con Cedula No 1124848728, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837463 MP del señor(a) LEYBA ALEXANDRA DAZA VIVEROS identificado con C. C. No.1124848728, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583101 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583101 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ANTONIO CAICEDO MATIZ identificado con Cedula No 83093005, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583101 MP del señor(a) JESUS ANTONIO CAICEDO MATIZ identificado con C. C. No.83093005, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 222
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583059 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583059 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHAN ANEYVERTH JOJOA BENITEZ identificado con Cedula No 1127077876, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583059 MP del señor(a) JOHAN ANEYVERTH JOJOA BENITEZ identificado con C. C. No.1127077876, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 223
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582979 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582979 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FERNANDO MENESES identificado con Cedula No 1123452299, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582979 MP del señor(a) LUIS FERNANDO MENESES identificado con C. C. No.1123452299, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 224
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582936 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582936 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ARLEY GARCIA TANDIOY identificado con Cedula No 1124863914, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582936 MP del señor(a) JOSE ARLEY GARCIA TANDIOY identificado con C. C. No.1124863914, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 225
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582934 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582934 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUILLERMO MORENO MORA identificado con Cedula No 18122484, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582934 MP del señor(a) GUILLERMO MORENO MORA identificado con C. C. No.18122484, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582875 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582875 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OCTAVIO ERASO identificado con Cedula No 87574156, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582875 MP del señor(a) OCTAVIO ERASO identificado con C. C. No.87574156, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 227
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2582874 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582874 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CHRISTIAN CAMILO GOMEZ identificado con Cedula No 1124865287, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582874 MP del señor(a) CHRISTIAN CAMILO GOMEZ identificado con C. C. No.1124865287, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582685 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582685 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCELINO CUESTAS identificado con Cedula No 96342401, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582685 MP del señor(a) MARCELINO CUESTAS identificado con C. C. No.96342401, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582531 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582531 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ORLANDO AISHMAN JUEPA UTITIAJ identificado con Cedula Ecuatoriana No 2100240486, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582531 MP del señor(a) ORLANDO AISHMAN JUEPA UTITIAJ identificado con C. C. No.2100240486, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582473 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582473 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ENAR RICARDO LOPEZ MARTINEZ identificado con Cedula No 1124312584, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582473 MP del señor(a) ENAR RICARDO LOPEZ MARTINEZ identificado con C. C. No.1124312584, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582472 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582472 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JINETH VANESSA CAROL HERNANDEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1006742544, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582472 MP del señor(a) JINETH VANESSA CAROL HERNANDEZ identificado con C. C. No.1006742544, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837672 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837672 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANKLIN ORTEGA LOPEZ identificado con Cedula No 18131254, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837672 MP del señor(a) FRANKLIN ORTEGA LOPEZ identificado con C. C. No.18131254, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837656 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837656 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR BASTIDAS identificado con Cedula No 97435723, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837656 MP del señor(a) OSCAR BASTIDAS identificado con C. C. No.97435723, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837655 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837655 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR HENRY CHAVEZ identificado con Cedula No 97480886, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837655 MP del señor(a) OSCAR HENRY CHAVEZ identificado con C. C. No.97480886, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837654 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837654 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAURICIO ANTURI identificado con Cedula No 7689058, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837654 MP del señor(a) MAURICIO ANTURI identificado con C. C. No.7689058, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837653 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837653 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CLEVEZ identificado con Cedula No 1124855468, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837653 MP del señor(a) JUAN CLEVEZ identificado con C. C. No.1124855468, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837652 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837652 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANKLIN ORTEGA LOPEZ identificado con Cedula No 18131254, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837652 MP del señor(a) FRANKLIN ORTEGA LOPEZ identificado con C. C. No.18131254, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 238
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14837603 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837603 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL RUALES DELGADO identificado con Cedula No 97480330, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837603 MP del señor(a) MANUEL RUALES DELGADO identificado con C. C. No.97480330, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 239
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14837602 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837602 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDREA ROSERO SALCEDO identificado con Cedula No 1127079816, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837602 MP del señor(a) ANDREA ROSERO SALCEDO identificado con C. C. No.1127079816, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 240

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837473 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837473 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIELA ALEJANDRA VELASQUEZ PANTOJA identificado con Tarjeta Identidad No 99030102716, por concepto de
multas y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837473 MP del señor(a) DANIELA ALEJANDRA VELASQUEZ PANTOJA identificado con C. C.
No.99030102716, por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 241
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14837472 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837472 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DERIAN OLIVEY OSPINA GUERRERO identificado con Cedula No 87030030, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837472 MP del señor(a) DERIAN OLIVEY OSPINA GUERRERO identificado con C. C. No.87030030, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 242
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837471 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837471 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOINER BECERRA MUCHAVISOY identificado con Cedula No 1124851750, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837471 MP del señor(a) JOINER BECERRA MUCHAVISOY identificado con C. C. No.1124851750, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 243
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2583111 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583111 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NILSON DAVID DIAZ ERAZO identificado con Cedula No 1123310767, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583111 MP del señor(a) NILSON DAVID DIAZ ERAZO identificado con C. C. No.1123310767, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 244
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583110 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583110 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE BOLIVAR CERON identificado con Cedula No 18188959, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583110 MP del señor(a) JOSE BOLIVAR CERON identificado con C. C. No.18188959, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 245
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583109 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583109 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALCIDEZ PRADO GARCIA identificado con Cedula No 17689900, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583109 MP del señor(a) JOSE ALCIDEZ PRADO GARCIA identificado con C. C. No.17689900, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 246
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583108 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583108 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN JAVIER MUÂ¿OZ NARVAEZ identificado con Cedula No 1124856181, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583108 MP del señor(a) IVAN JAVIER MUÂ¿OZ NARVAEZ identificado con C. C. No.1124856181, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 247
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583065 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583065 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCO ALEXANDER BASTIDAS LOPEZ identificado con Cedula No 18104652, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583065 MP del señor(a) FRANCO ALEXANDER BASTIDAS LOPEZ identificado con C. C. No.18104652, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 248
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583063 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583063 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUBER CUELLAR BASTIDAS identificado con Cedula No 96360383, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583063 MP del señor(a) DUBER CUELLAR BASTIDAS identificado con C. C. No.96360383, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 249
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583061 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583061 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALDEMAR PANTOJA MENESES identificado con Cedula No 18129261, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583061 MP del señor(a) ALDEMAR PANTOJA MENESES identificado con C. C. No.18129261, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 250
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583060 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583060 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALBERTO BACA identificado con Cedula No 13078855, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583060 MP del señor(a) LUIS ALBERTO BACA identificado con C. C. No.13078855, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 251
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582937 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582937 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD YEFFRI GOMEZ CAJAS identificado con Cedula No 1125182242, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582937 MP del señor(a) RICHARD YEFFRI GOMEZ CAJAS identificado con C. C. No.1125182242, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 252
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582878 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582878 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON PINTO SIGINDIOY identificado con Tarjeta Identidad No 1006946704, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582878 MP del señor(a) ROBINSON PINTO SIGINDIOY identificado con C. C. No.1006946704, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 253

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582688 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582688 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN PEREZ LOPEZ identificado con Cedula No 1053808213, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582688 MP del señor(a) IVAN PEREZ LOPEZ identificado con C. C. No.1053808213, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 254
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582534 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582534 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE LUIS CHINDOY JACANAMEJOY identificado con Cedula No 1122785714, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582534 MP del señor(a) JORGE LUIS CHINDOY JACANAMEJOY identificado con C. C. No.1122785714, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 255
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582479 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582479 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIO ARLEY JUAGIBIOY identificado con Cedula No 1121507366, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582479 MP del señor(a) FABIO ARLEY JUAGIBIOY identificado con C. C. No.1121507366, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 256
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582478 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582478 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN DAVID ERAZO LOPEZ identificado con Cedula No 1122784761, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582478 MP del señor(a) JUAN DAVID ERAZO LOPEZ identificado con C. C. No.1122784761, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 257
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837608 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837608 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID PAZ identificado con Cedula No 1124853349, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al
periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837608 MP del señor(a) DAVID PAZ identificado con C. C. No.1124853349, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 258
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14837607 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837607 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS PRADO BUCHELLY identificado con Cedula No 1124853718, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837607 MP del señor(a) JESUS PRADO BUCHELLY identificado con C. C. No.1124853718, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 259

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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14837605 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837605 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO PRIETO CERON identificado con Cedula No 181846759, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837605 MP del señor(a) MARIO PRIETO CERON identificado con C. C. No.181846759, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 260
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837604 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837604 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SONIA MORALES identificado con Cedula No 1124849641, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837604 MP del señor(a) SONIA MORALES identificado con C. C. No.1124849641, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 261
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14837479 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837479 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON TIMANA AVILA identificado con Cedula No 1125182509, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837479 MP del señor(a) EDINSON TIMANA AVILA identificado con C. C. No.1125182509, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 262
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14837474 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837474 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AURA MATILDE MONCAYO identificado con Cedula No 27356053, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837474 MP del señor(a) AURA MATILDE MONCAYO identificado con C. C. No.27356053, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 263
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2583118 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583118 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR CAIBIO CUARAN identificado con Cedula No 18129634, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583118 MP del señor(a) OSCAR CAIBIO CUARAN identificado con C. C. No.18129634, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 264
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2583117 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583117 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AIDA LUZ BOLAÂ¿OS CORDOBA identificado con Cedula No 69007038, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583117 MP del señor(a) AIDA LUZ BOLAÂ¿OS CORDOBA identificado con C. C. No.69007038, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 265
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2583114 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583114 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NESTOR RAUL BRAVO identificado con Cedula No 97435278, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583114 MP del señor(a) NESTOR RAUL BRAVO identificado con C. C. No.97435278, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583113 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583113 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HEBER HAROLD ORTIZ PIAMBA identificado con Cedula No 1127075776, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583113 MP del señor(a) HEBER HAROLD ORTIZ PIAMBA identificado con C. C. No.1127075776, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 267
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2583071 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583071 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS GUILLERMO ERAZO MORENO identificado con Cedula No 12265876, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583071 MP del señor(a) LUIS GUILLERMO ERAZO MORENO identificado con C. C. No.12265876, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582690 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582690 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE VICENTE ZAMBRANO NARVAEZ identificado con Cedula No 97472453, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582690 MP del señor(a) JOSE VICENTE ZAMBRANO NARVAEZ identificado con C. C. No.97472453, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582536 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582536 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR GUSTAVO MELO MORA identificado con Cedula No 18102798, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582536 MP del señor(a) HECTOR GUSTAVO MELO MORA identificado con C. C. No.18102798, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837621 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837621 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL BRAVO CAICEDO identificado con Cedula No 103918779, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837621 MP del señor(a) MIGUEL BRAVO CAICEDO identificado con C. C. No.103918779, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837620 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837620 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUVAN MESA ALVAREZ identificado con Cedula No 1124853450, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837620 MP del señor(a) DUVAN MESA ALVAREZ identificado con C. C. No.1124853450, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837619 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837619 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO ARMANDO DAZA identificado con Cedula No 1114486992, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837619 MP del señor(a) DIEGO ARMANDO DAZA identificado con C. C. No.1114486992, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837618 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837618 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDELSON MUCHAVISOY identificado con Tarjeta Identidad No 1006946437, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837618 MP del señor(a) EDELSON MUCHAVISOY identificado con C. C. No.1006946437, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837617 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837617 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NUBIA NUPAN identificado con Cedula No 1123323463, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837617 MP del señor(a) NUBIA NUPAN identificado con C. C. No.1123323463, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837614 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837614 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ISABEL GARCIA identificado con Cedula No 1004215076, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837614 MP del señor(a) ISABEL GARCIA identificado con C. C. No.1004215076, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837613 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837613 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDY IMBACHI identificado con Cedula No 27361759, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837613 MP del señor(a) LEDY IMBACHI identificado con C. C. No.27361759, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837612 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837612 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS VILLOTA identificado con Cedula No 18103289, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al
periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837612 MP del señor(a) LUIS VILLOTA identificado con C. C. No.18103289, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 278

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837611 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837611 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO QUINCHOA identificado con Cedula No 80199709, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837611 MP del señor(a) JAIRO QUINCHOA identificado con C. C. No.80199709, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 279

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837610 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837610 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARLENE QUINTERO HUELGAS identificado con Cedula No 27362279, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837610 MP del señor(a) ARLENE QUINTERO HUELGAS identificado con C. C. No.27362279, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 280

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837484 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837484 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de TANIA FERNANDA OJEDA ROJAS identificado con Cedula No 1124865091, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837484 MP del señor(a) TANIA FERNANDA OJEDA ROJAS identificado con C. C. No.1124865091, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 281

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837482 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837482 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HERNANDO AGRADA TEX identificado con Cedula No 1122783546, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837482 MP del señor(a) CARLOS HERNANDO AGRADA TEX identificado con C. C. No.1122783546, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 282

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837468 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837468 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JERFON DAVID DIAZ CHICUNQUE identificado con Cedula No 1046914477, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837468 MP del señor(a) JERFON DAVID DIAZ CHICUNQUE identificado con C. C. No.1046914477, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 283

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837467 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837467 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEISON ADRIAN FEIJOA BOTINA identificado con Cedula No 1124863815, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837467 MP del señor(a) JEISON ADRIAN FEIJOA BOTINA identificado con C. C. No.1124863815, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 284
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837464 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837464 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTORIA NATALI ARCINIEGAS identificado con Cedula No 1152193373, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837464 MP del señor(a) VICTORIA NATALI ARCINIEGAS identificado con C. C. No.1152193373, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 285
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837452 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837452 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VALERIA VALLEJO LOPEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1010111242, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837452 MP del señor(a) VALERIA VALLEJO LOPEZ identificado con C. C. No.1010111242, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 286
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147944 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147944 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID COLLAZOS identificado con Cedula No 1125181840, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147944 MP del señor(a) DAVID COLLAZOS identificado con C. C. No.1125181840, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 287
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147941 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147941 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS A ANDRADE identificado con Cedula No 87454806, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147941 MP del señor(a) CARLOS A ANDRADE identificado con C. C. No.87454806, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 288
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147940 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147940 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FEIBER GUEVARA identificado con Cedula No 1124866206, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147940 MP del señor(a) FEIBER GUEVARA identificado con C. C. No.1124866206, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 289
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147939 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147939 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OME MASIAS TORRES identificado con Cedula No 12264770, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147939 MP del señor(a) OME MASIAS TORRES identificado con C. C. No.12264770, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 290
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5146943 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146943 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEVER GAVIRIA JANSASOY identificado con Cedula No 1124866334, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5146943 MP del señor(a) DEVER GAVIRIA JANSASOY identificado con C. C. No.1124866334, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 291
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5146940 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146940 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARLENY MUÂ¿OZ ANGULO identificado con Cedula No 69029170, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5146940 MP del señor(a) DARLENY MUÂ¿OZ ANGULO identificado con C. C. No.69029170, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 292
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583194 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583194 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIR ALEXANDER SAMBONI IJAJI identificado con Cedula No 1124858575, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583194 MP del señor(a) JAIR ALEXANDER SAMBONI IJAJI identificado con C. C. No.1124858575, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 293
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583124 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583124 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BAYRON ANDRES VALLEJO GARRETA identificado con Cedula No 1124861844, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583124 MP del señor(a) BAYRON ANDRES VALLEJO GARRETA identificado con C. C. No.1124861844, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 294
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583122 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583122 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCISCO MELENDEZ ORTEGA identificado con Cedula No 15572456, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583122 MP del señor(a) FRANCISCO MELENDEZ ORTEGA identificado con C. C. No.15572456, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 295
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582983 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582983 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO HERMOSA ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124848916, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582983 MP del señor(a) JHON JAIRO HERMOSA ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124848916, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 296
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582942 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582942 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCISCO JAVIER LUNA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 12989863, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582942 MP del señor(a) FRANCISCO JAVIER LUNA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.12989863, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 297
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582940 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582940 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN SEBASTIAN NARVAEZ VILLOTA identificado con Cedula No 1020761410, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582940 MP del señor(a) JUAN SEBASTIAN NARVAEZ VILLOTA identificado con C. C. No.1020761410, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 298
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582691 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582691 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CHINDOY MENESES identificado con Cedula No 1124863741, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582691 MP del señor(a) MARIA CHINDOY MENESES identificado con C. C. No.1124863741, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 299
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582537 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582537 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MIGUEL TISOY QUINCHOA identificado con Cedula No 1124316180, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582537 MP del señor(a) JOSE MIGUEL TISOY QUINCHOA identificado con C. C. No.1124316180, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 300

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582480 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582480 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICENTE PAULO CHAMORRO identificado con Cedula No 18112857, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582480 MP del señor(a) VICENTE PAULO CHAMORRO identificado con C. C. No.18112857, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 301
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837657 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837657 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCISCO MELENDEZ identificado con Cedula No 15572456, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837657 MP del señor(a) FRANCISCO MELENDEZ identificado con C. C. No.15572456, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 302
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583149 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583149 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO JOJOA DELGADO identificado con Cedula No 1124848290, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583149 MP del señor(a) JHON JAIRO JOJOA DELGADO identificado con C. C. No.1124848290, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 303
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583143 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583143 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RIGOBERTO ORTEGA PAI identificado con Cedula No 98382840, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583143 MP del señor(a) RIGOBERTO ORTEGA PAI identificado con C. C. No.98382840, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 304

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583142 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583142 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILDER LOPEZ FUENTES identificado con Cedula No 1123204194, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583142 MP del señor(a) WILDER LOPEZ FUENTES identificado con C. C. No.1123204194, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 305
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583141 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583141 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANDRA YAMILET RIASCOS identificado con Cedula No 1127376378, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583141 MP del señor(a) SANDRA YAMILET RIASCOS identificado con C. C. No.1127376378, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 306
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583138 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583138 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALBERTO JOJOA BUESAQUILLO identificado con Cedula No 1127071445, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583138 MP del señor(a) LUIS ALBERTO JOJOA BUESAQUILLO identificado con C. C. No.1127071445, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583134 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583134 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUIDO RICARDO GARCIA GARCIA identificado con Cedula No 5205594, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583134 MP del señor(a) GUIDO RICARDO GARCIA GARCIA identificado con C. C. No.5205594, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583132 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583132 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE ELIECER VILLAREAL GRAJALES identificado con Cedula No 1124853278, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583132 MP del señor(a) JORGE ELIECER VILLAREAL GRAJALES identificado con C. C. No.1124853278, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 309
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583131 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583131 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CIRO ALVEIRO GONZALEZ RIVERA identificado con Cedula No 1053324532, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583131 MP del señor(a) CIRO ALVEIRO GONZALEZ RIVERA identificado con C. C. No.1053324532, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 310
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583129 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583129 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO JURADO VITERY identificado con Cedula No 1122784214, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583129 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO JURADO VITERY identificado con C. C. No.1122784214, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 311
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583084 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583084 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS DANIEL OBANDO ZAMORA identificado con Cedula No 18128342, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583084 MP del señor(a) CARLOS DANIEL OBANDO ZAMORA identificado con C. C. No.18128342, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 312
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583082 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583082 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MARIA RICARDO MELO GUERRERO identificado con Cedula No 18103552, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583082 MP del señor(a) JOSE MARIA RICARDO MELO GUERRERO identificado con C. C. No.18103552, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 313
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583081 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583081 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARGENIS CASANOVA CUERO identificado con Cedula No 1123320367, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583081 MP del señor(a) ARGENIS CASANOVA CUERO identificado con C. C. No.1123320367, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 314
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583080 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583080 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXANDER MARCELA GARCIA LUNA identificado con Cedula No 1124860027, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583080 MP del señor(a) ALEXANDER MARCELA GARCIA LUNA identificado con C. C. No.1124860027, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 315
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583075 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583075 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDIXON JIOVANY RUIZ CHANCHI identificado con Cedula No 1125181618, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583075 MP del señor(a) EDIXON JIOVANY RUIZ CHANCHI identificado con C. C. No.1125181618, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 316
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2583004 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583004 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EMERSON PENCUE QUINTO identificado con Cedula No 76356772, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583004 MP del señor(a) EMERSON PENCUE QUINTO identificado con C. C. No.76356772, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 317

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582992 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582992 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO JOJOA DELGADO identificado con Cedula No 1124848290, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582992 MP del señor(a) JHON JAIRO JOJOA DELGADO identificado con C. C. No.1124848290, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582989 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582989 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO MERIÂ¿O CUARAN identificado con Cedula No 97437335, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582989 MP del señor(a) JHON JAIRO MERIÂ¿O CUARAN identificado con C. C. No.97437335, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582988 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582988 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DOBER SOTO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 18130902, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582988 MP del señor(a) DOBER SOTO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.18130902, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582985 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582985 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CAMILO SALAZAR JOJOA identificado con Cedula No 1124863438, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582985 MP del señor(a) JUAN CAMILO SALAZAR JOJOA identificado con C. C. No.1124863438, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582887 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582887 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANNY GOMEZ SIGINDIOY identificado con Cedula No 1124856829, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582887 MP del señor(a) DANNY GOMEZ SIGINDIOY identificado con C. C. No.1124856829, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582885 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582885 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNAN ALEXANDER MENESES identificado con Cedula No 1124854935, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582885 MP del señor(a) HERNAN ALEXANDER MENESES identificado con C. C. No.1124854935, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582881 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582881 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OCTAVIO AMIN CAICEDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124859350, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582881 MP del señor(a) OCTAVIO AMIN CAICEDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124859350, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2582880 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582880 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OCTAVIO AMIN CAICEDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124859350, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582880 MP del señor(a) OCTAVIO AMIN CAICEDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124859350, por la
suma de ($ 4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 325
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582879 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582879 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO MORENO MEJIA identificado con Cedula No 18606734, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582879 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO MORENO MEJIA identificado con C. C. No.18606734, por la suma
de ($ 17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 326
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582540 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582540 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUTH VERONICA SIGINDIOY identificado con Cedula No 1124316196, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582540 MP del señor(a) RUTH VERONICA SIGINDIOY identificado con C. C. No.1124316196, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 327
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582539 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582539 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ELBER CARLOSAMA identificado con Cedula No 1122784994, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582539 MP del señor(a) LUIS ELBER CARLOSAMA identificado con C. C. No.1122784994, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 328
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582482 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582482 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO RAMIRO GOMEZ identificado con Cedula No 97472495, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582482 MP del señor(a) SEGUNDO RAMIRO GOMEZ identificado con C. C. No.97472495, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 329
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837659 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837659 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNAN DARIO CORONEL identificado con Cedula No 18181827, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837659 MP del señor(a) HERNAN DARIO CORONEL identificado con C. C. No.18181827, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 330
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583199 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583199 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL CHINDOY identificado con Cedula No 1124862845, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583199 MP del señor(a) DANIEL CHINDOY identificado con C. C. No.1124862845, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 331
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583198 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583198 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL CHINDOY identificado con Cedula No 1124862845, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583198 MP del señor(a) DANIEL CHINDOY identificado con C. C. No.1124862845, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583159 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583159 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN BASTIDAS CORDOBA identificado con Cedula No 1124856233, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583159 MP del señor(a) FABIAN BASTIDAS CORDOBA identificado con C. C. No.1124856233, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 333
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2583158 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583158 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN BASTIDAS CORDOBA identificado con Cedula No 1124856233, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583158 MP del señor(a) FABIAN BASTIDAS CORDOBA identificado con C. C. No.1124856233, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 334
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2583157 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583157 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO VALLEJO LONDOÂ¿O identificado con Cedula No 1118297348, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583157 MP del señor(a) FERNANDO VALLEJO LONDOÂ¿O identificado con C. C. No.1118297348, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 335
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2583156 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583156 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO VALLEJO LONDOÂ¿O identificado con Cedula No 1118297348, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583156 MP del señor(a) FERNANDO VALLEJO LONDOÂ¿O identificado con C. C. No.1118297348, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 336
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2583155 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583155 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS FRANCO LAGOS LOPEZ identificado con Cedula No 18125346, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583155 MP del señor(a) JESUS FRANCO LAGOS LOPEZ identificado con C. C. No.18125346, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 337
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2583154 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583154 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS FRANCO LAGOS LOPEZ identificado con Cedula No 18125346, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583154 MP del señor(a) JESUS FRANCO LAGOS LOPEZ identificado con C. C. No.18125346, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 338

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583151 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583151 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHEYSON DAVID INSUASTY HERNANDEZ identificado con Cedula No 1124862436, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583151 MP del señor(a) JHEYSON DAVID INSUASTY HERNANDEZ identificado con C. C. No.1124862436,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 339
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2583092 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583092 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YADAIRO ANDRES BENAVIDES CRIOLLO identificado con Cedula No 1123312632, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583092 MP del señor(a) YADAIRO ANDRES BENAVIDES CRIOLLO identificado con C. C. No.1123312632,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583090 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583090 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEINER YECID GOMEZ identificado con Cedula No 1006890885, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583090 MP del señor(a) YEINER YECID GOMEZ identificado con C. C. No.1006890885, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 341

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583089 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583089 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDER ALVEIRO CASTILLO identificado con Cedula No 15571935, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583089 MP del señor(a) LEDER ALVEIRO CASTILLO identificado con C. C. No.15571935, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 342

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583085 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583085 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS EDWIN ORTIZ GOMEZ identificado con Cedula No 1112100484, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583085 MP del señor(a) CARLOS EDWIN ORTIZ GOMEZ identificado con C. C. No.1112100484, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 343
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582889 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582889 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO CESAR MINA ILES identificado con Cedula No 1007440584, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582889 MP del señor(a) JULIO CESAR MINA ILES identificado con C. C. No.1007440584, por la suma de ($
122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 344
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582888 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582888 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MOISES FELIPE DULCEY GARCIA identificado con Tarjeta Identidad No 1002923051, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582888 MP del señor(a) MOISES FELIPE DULCEY GARCIA identificado con C. C. No.1002923051, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 345
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582542 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582542 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR YOVANNY DELGADO ESPAÂ¿A identificado con Cedula No 18112734, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582542 MP del señor(a) EDGAR YOVANNY DELGADO ESPAÂ¿A identificado con C. C. No.18112734, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 346
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582484 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582484 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL ALEXANDER BASANTE identificado con Cedula No 1004214059, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582484 MP del señor(a) DANIEL ALEXANDER BASANTE identificado con C. C. No.1004214059, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 347
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582483 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582483 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LIBARDO GERARDO FAJARDO identificado con Cedula No 98215277, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582483 MP del señor(a) LIBARDO GERARDO FAJARDO identificado con C. C. No.98215277, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 348
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2259152 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2259152 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con Cedula No 18129635, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2259152 MP del señor(a) LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con C. C. No.18129635, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 349

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2259151 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2259151 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con Cedula No 18129635, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2259151 MP del señor(a) LUIS ALBERTO MUCHACHASOY identificado con C. C. No.18129635, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 350

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2259150 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2259150 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESSICA LORENA CHANCHI LOPEZ identificado con Cedula No 1124860780, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2259150 MP del señor(a) JESSICA LORENA CHANCHI LOPEZ identificado con C. C. No.1124860780, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 351

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837624 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837624 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GLADYS RESTREPO identificado con Cedula No 55130850, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837624 MP del señor(a) GLADYS RESTREPO identificado con C. C. No.55130850, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 352
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837623 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837623 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GLADYS RESTREPO identificado con Cedula No 55130850, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837623 MP del señor(a) GLADYS RESTREPO identificado con C. C. No.55130850, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 353
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837622 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837622 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID ALEXANDER PERAFAN identificado con Cedula No 1096665875, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837622 MP del señor(a) DAVID ALEXANDER PERAFAN identificado con C. C. No.1096665875, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 354

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837494 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837494 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YESSICA MILENA SOLARTE CALDERON identificado con Cedula No 1127072828, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837494 MP del señor(a) YESSICA MILENA SOLARTE CALDERON identificado con C. C. No.1127072828,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 355
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837491 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837491 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ALFREDO CASTRO ENRIQUEZ identificado con Cedula No 18103662, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837491 MP del señor(a) JESUS ALFREDO CASTRO ENRIQUEZ identificado con C. C. No.18103662, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 356
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837490 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837490 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MATEO CEFARICO MUÂ¿OS MAVISOY identificado con Cedula No 12976396, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837490 MP del señor(a) MATEO CEFARICO MUÂ¿OS MAVISOY identificado con C. C. No.12976396, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 357
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837483 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837483 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARTHA ELENA ESPINOSA MAYORGA identificado con Cedula No 27359717, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837483 MP del señor(a) MARTHA ELENA ESPINOSA MAYORGA identificado con C. C. No.27359717, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 358

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837466 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837466 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES CAMILO BECERRA DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124865818, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837466 MP del señor(a) ANDRES CAMILO BECERRA DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124865818,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 359
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837462 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837462 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES CAMILO BECERRA DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124865818, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837462 MP del señor(a) ANDRES CAMILO BECERRA DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124865818,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 360
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837458 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837458 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CAMILO ANDRES BERCERRA DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124865818, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837458 MP del señor(a) CAMILO ANDRES BERCERRA DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124865818,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 361
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583344 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583344 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUIDO VALLADOLID CUEVA identificado con Cedula Ecuatoriana No 1500555592, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583344 MP del señor(a) GUIDO VALLADOLID CUEVA identificado con C. C. No.1500555592, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 362
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2583343 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583343 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NELSON ROMAN GUSTIN ENRIQUEZ identificado con Cedula No 5279356, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583343 MP del señor(a) NELSON ROMAN GUSTIN ENRIQUEZ identificado con C. C. No.5279356, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 363
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2583303 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583303 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SERGIO ANDRES DEVIA MENESES identificado con Cedula No 1127075614, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583303 MP del señor(a) SERGIO ANDRES DEVIA MENESES identificado con C. C. No.1127075614, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583302 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583302 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANNY CAROLINA JOSA KLINGER identificado con Tarjeta Identidad No 1006956147, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583302 MP del señor(a) DANNY CAROLINA JOSA KLINGER identificado con C. C. No.1006956147, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 365

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583300 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583300 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXIS FERNANDO ORTEGA CISNEROS identificado con Cedula No 1124850907, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583300 MP del señor(a) ALEXIS FERNANDO ORTEGA CISNEROS identificado con C. C. No.1124850907, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 366
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583299 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583299 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON ESTEBAN BARVO identificado con Tarjeta Identidad No 99020712100, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583299 MP del señor(a) JEFERSON ESTEBAN BARVO identificado con C. C. No.99020712100, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 367
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583296 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583296 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR IVAN MONTIEL identificado con Cedula No 1117493963, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583296 MP del señor(a) OSCAR IVAN MONTIEL identificado con C. C. No.1117493963, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 368
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583295 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583295 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON DANILO VALLEJO TORO identificado con Cedula No 1125412152, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583295 MP del señor(a) JEFFERSON DANILO VALLEJO TORO identificado con C. C. No.1125412152, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 369
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583293 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583293 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ARVEY HERNANDEZ MORA identificado con Cedula No 18130509, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583293 MP del señor(a) JOSE ARVEY HERNANDEZ MORA identificado con C. C. No.18130509, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 370
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583245 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583245 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDUIN ALBERTO GUZMAN AGUIRRE identificado con Cedula No 1127070628, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583245 MP del señor(a) EDUIN ALBERTO GUZMAN AGUIRRE identificado con C. C. No.1127070628, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 371
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583243 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583243 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YURLENY ZULEIDA OBCENO RIASCOS identificado con Cedula No 1127075519, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583243 MP del señor(a) YURLENY ZULEIDA OBCENO RIASCOS identificado con C. C. No.1127075519, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 372
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583203 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583203 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER CARLOSAMA ASCUNTAR identificado con Cedula No 1124862671, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583203 MP del señor(a) JHON ALEXANDER CARLOSAMA ASCUNTAR identificado con C. C.
No.1124862671, por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 373
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583202 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583202 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANKLIN JOCOBO VARGAS identificado con Cedula No 1124859608, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583202 MP del señor(a) FRANKLIN JOCOBO VARGAS identificado con C. C. No.1124859608, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 374

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583161 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583161 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO ALEXANDER YAQUENO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1124861430, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583161 MP del señor(a) DIEGO ALEXANDER YAQUENO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1124861430,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 375
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583010 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583010 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO BARRETO RAMIREZ identificado con Cedula No 80931887, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583010 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO BARRETO RAMIREZ identificado con C. C. No.80931887, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 376
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583009 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583009 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO BARRETO MENDEZ identificado con Cedula No 80931887, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583009 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO BARRETO MENDEZ identificado con C. C. No.80931887, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 377
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582890 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582890 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNEY LOPEZ identificado con Cedula No 1123320861, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582890 MP del señor(a) DIEGO FERNEY LOPEZ identificado con C. C. No.1123320861, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 378
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582490 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582490 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SERVIO ARMANDO CUAICHAR identificado con Cedula No 97480316, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582490 MP del señor(a) SERVIO ARMANDO CUAICHAR identificado con C. C. No.97480316, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 379
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2582489 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2582489 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YORDAN STUART CABRERA identificado con Cedula No 1122786364, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2582489 MP del señor(a) YORDAN STUART CABRERA identificado con C. C. No.1122786364, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 380
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583308 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583308 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARWIN ALBEIRO RIOS ZUÂ¿IGA identificado con Cedula No 1081700102, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583308 MP del señor(a) DARWIN ALBEIRO RIOS ZUÂ¿IGA identificado con C. C. No.1081700102, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 381

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583307 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583307 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEISON CANOA RUIZ identificado con Cedula No 1113036178, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583307 MP del señor(a) YEISON CANOA RUIZ identificado con C. C. No.1113036178, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 382

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583306 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583306 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN MAURICIO GOMEZ CARILLO identificado con Cedula No 1117510540, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583306 MP del señor(a) JULIAN MAURICIO GOMEZ CARILLO identificado con C. C. No.1117510540, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 383

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583305 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583305 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KEVIN FERNANDO CHAVES identificado con Cedula No 1127078703, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583305 MP del señor(a) KEVIN FERNANDO CHAVES identificado con C. C. No.1127078703, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 384

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583175 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583175 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO GUTIERREZ JARAMILLO identificado con Cedula No 1123205157, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583175 MP del señor(a) JHON JAIRO GUTIERREZ JARAMILLO identificado con C. C. No.1123205157, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 385

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583172 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583172 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SONIA PATRICIA MUTUMBAJOY HURTADO identificado con Cedula No 27362232, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583172 MP del señor(a) SONIA PATRICIA MUTUMBAJOY HURTADO identificado con C. C. No.27362232, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 386

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583170 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583170 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO ALEXANDER ZAMBRANO identificado con Cedula No 18129962, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583170 MP del señor(a) DIEGO ALEXANDER ZAMBRANO identificado con C. C. No.18129962, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 387
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583169 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583169 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE BERNARDO MUCHACHASOY identificado con Cedula No 18128196, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583169 MP del señor(a) JOSE BERNARDO MUCHACHASOY identificado con C. C. No.18128196, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 388

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583168 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583168 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON TORRES LOPEZ identificado con Cedula No 1125179034, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583168 MP del señor(a) ROBINSON TORRES LOPEZ identificado con C. C. No.1125179034, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 389

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583013 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583013 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNANDO MENDIETA CORREA identificado con Cedula No 1114733881, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583013 MP del señor(a) HERNANDO MENDIETA CORREA identificado con C. C. No.1114733881, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 390
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583012 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583012 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONATAN POVEDA SANCHEZ identificado con Cedula No 1111332556, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583012 MP del señor(a) JHONATAN POVEDA SANCHEZ identificado con C. C. No.1111332556, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 391
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837638 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837638 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN DELGADO identificado con Cedula No 1080184389, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837638 MP del señor(a) CRISTIAN DELGADO identificado con C. C. No.1080184389, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 392
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837637 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837637 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS CUARAN identificado con Cedula No 18128177, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837637 MP del señor(a) JESUS CUARAN identificado con C. C. No.18128177, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 393
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837636 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837636 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ARTEGA CARVAJAL identificado con Cedula No 1124857893, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837636 MP del señor(a) JESUS ARTEGA CARVAJAL identificado con C. C. No.1124857893, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 394
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837634 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837634 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN MANUEL GARCIA identificado con Cedula No 1080290617, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837634 MP del señor(a) JUAN MANUEL GARCIA identificado con C. C. No.1080290617, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 395
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837632 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837632 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARMANDO CAICEDO DIAZ identificado con Cedula No 165868289, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837632 MP del señor(a) ARMANDO CAICEDO DIAZ identificado con C. C. No.165868289, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 396
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837630 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837630 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDERSON PEREA ROSERO identificado con Cedula No 1124857795, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837630 MP del señor(a) ANDERSON PEREA ROSERO identificado con C. C. No.1124857795, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 397
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837629 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837629 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS VIVEROS identificado con Cedula No 97480259, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837629 MP del señor(a) JESUS VIVEROS identificado con C. C. No.97480259, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 398
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837628 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837628 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA JOSE ARIAS identificado con Cedula No 1124862812, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837628 MP del señor(a) MARIA JOSE ARIAS identificado con C. C. No.1124862812, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 399
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14837627 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837627 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE SAMBONI QUINAYAS identificado con Cedula No 1124869572, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837627 MP del señor(a) JOSE SAMBONI QUINAYAS identificado con C. C. No.1124869572, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 400
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2583353 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583353 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIECER ALCIDES POSSOS MELO identificado con Cedula No 5348642, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583353 MP del señor(a) ELIECER ALCIDES POSSOS MELO identificado con C. C. No.5348642, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 401

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583352 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583352 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE TOMAS MANCILLA RAMIREZ identificado con Cedula No 1032367375, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583352 MP del señor(a) JOSE TOMAS MANCILLA RAMIREZ identificado con C. C. No.1032367375, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 402
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583351 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583351 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALDEMAR JOAQUI identificado con Cedula No 87450179, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583351 MP del señor(a) LUIS ALDEMAR JOAQUI identificado con C. C. No.87450179, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 403
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583348 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583348 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS HERIBERTO CHICUNQUE AGREDA identificado con Cedula No 97470991, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583348 MP del señor(a) LUIS HERIBERTO CHICUNQUE AGREDA identificado con C. C. No.97470991, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 404

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583312 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583312 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOSO identificado con Cedula No 1061749121, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583312 MP del señor(a) JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPINOSO identificado con C. C. No.1061749121, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 405

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583311 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583311 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALBEIRO POTOSI PANTOJA identificado con Cedula No 1123204277, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583311 MP del señor(a) JOSE ALBEIRO POTOSI PANTOJA identificado con C. C. No.1123204277, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 406

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583257 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583257 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM ALBERTO OSPINA ALVAREZ identificado con Cedula No 1083869992, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583257 MP del señor(a) WILLIAM ALBERTO OSPINA ALVAREZ identificado con C. C. No.1083869992, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 407

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583255 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583255 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL BOLAÂ¿OS identificado con Tarjeta Identidad No 1007012237, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583255 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.1007012237, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 408

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583253 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583253 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERNESTO JAIME MENDOZA identificado con Cedula No 7601743, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583253 MP del señor(a) ERNESTO JAIME MENDOZA identificado con C. C. No.7601743, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 409

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583180 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583180 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con Cedula No 1124862622, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583180 MP del señor(a) JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con C. C. No.1124862622, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 410

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583179 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583179 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con Cedula No 1124862622, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583179 MP del señor(a) JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con C. C. No.1124862622, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 411
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583178 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583178 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con Cedula No 1124862622, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583178 MP del señor(a) JUAN CARLOS ROSERO HIDALGO identificado con C. C. No.1124862622, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 412

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583177 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583177 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS GOMEZ PORILLA identificado con Tarjeta Identidad No 1006947490, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583177 MP del señor(a) JOSE LUIS GOMEZ PORILLA identificado con C. C. No.1006947490, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 413

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837500 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837500 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEYDY JOHANA CABRERA LOPEZ identificado con Cedula No 1124860657, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837500 MP del señor(a) LEYDY JOHANA CABRERA LOPEZ identificado con C. C. No.1124860657, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 414

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837497 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837497 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONNY JAIR JURADO GAVIRIA identificado con Cedula No 1124312591, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837497 MP del señor(a) JHONNY JAIR JURADO GAVIRIA identificado con C. C. No.1124312591, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 415

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837475 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837475 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EVER FABIAN GOMEZ SIGUINDIOY identificado con Cedula No 1124864023, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837475 MP del señor(a) EVER FABIAN GOMEZ SIGUINDIOY identificado con C. C. No.1124864023, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 416

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837455 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837455 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER DARIO BURITICA ORTEGA identificado con Cedula No 1083890810, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837455 MP del señor(a) WILMER DARIO BURITICA ORTEGA identificado con C. C. No.1083890810, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 417

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837450 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837450 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON YESID ALVAREZ identificado con Cedula No 1124857299, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837450 MP del señor(a) ROBINSON YESID ALVAREZ identificado con C. C. No.1124857299, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 418

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837449 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837449 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EYBER GEOVANNY LOPEZ CALDERON identificado con Cedula No 1126452989, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837449 MP del señor(a) EYBER GEOVANNY LOPEZ CALDERON identificado con C. C. No.1126452989, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 419

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583358 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583358 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL CHICUNQUE AGUILLON identificado con Cedula No 97481172, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583358 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL CHICUNQUE AGUILLON identificado con C. C. No.97481172, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 420

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583357 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583357 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARLEYO BUITRON MARTOS identificado con Cedula No 98367889, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583357 MP del señor(a) ARLEYO BUITRON MARTOS identificado con C. C. No.98367889, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 421

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583355 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583355 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESTEBAN ADOLFO ACOSTA GARCIA identificado con Cedula No 98216142, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583355 MP del señor(a) ESTEBAN ADOLFO ACOSTA GARCIA identificado con C. C. No.98216142, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 422

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583210 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583210 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CAMILO ORDOÂ¿EZ JIMENES identificado con Cedula No 1006679779, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583210 MP del señor(a) JUAN CAMILO ORDOÂ¿EZ JIMENES identificado con C. C. No.1006679779, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 423

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583209 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583209 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEISON CAMILO ORTIZ MAJE identificado con Cedula No 1083910695, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583209 MP del señor(a) JEISON CAMILO ORTIZ MAJE identificado con C. C. No.1083910695, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 424
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583208 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583208 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEISON CAMILO ORTIZ MAJE identificado con Cedula No 1083910695, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583208 MP del señor(a) JEISON CAMILO ORTIZ MAJE identificado con C. C. No.1083910695, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 425
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583185 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583185 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERMES MUTUMBAJOY identificado con Cedula No 1124862255, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583185 MP del señor(a) HERMES MUTUMBAJOY identificado con C. C. No.1124862255, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 426

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837461 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837461 de fecha(Mes,Dia,Año)
2/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON EDWIN ALBOLEDA BELTRAN identificado con Cedula No 1124851503, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837461 MP del señor(a) JHON EDWIN ALBOLEDA BELTRAN identificado con C. C. No.1124851503, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 427
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583493 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583493 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALCIDES ENRRIQUEZ DAVID identificado con Cedula No 1124850250, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583493 MP del señor(a) JHON ALCIDES ENRRIQUEZ DAVID identificado con C. C. No.1124850250, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 428
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583399 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583399 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON EDINSON CUNDA ZAMBRANO identificado con Cedula No 18158242, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583399 MP del señor(a) JHON EDINSON CUNDA ZAMBRANO identificado con C. C. No.18158242, por la
suma de ($ 8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 429
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583364 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583364 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE JANAMEJOY identificado con Tarjeta Identidad No 1004631491, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583364 MP del señor(a) JOSE JANAMEJOY identificado con C. C. No.1004631491, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 430
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583362 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583362 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR FERNANDO CALIZ identificado con Cedula No 18127652, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583362 MP del señor(a) HECTOR FERNANDO CALIZ identificado con C. C. No.18127652, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 431
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583317 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583317 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDILBERTO SAMBONI identificado con Cedula No 18157402, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583317 MP del señor(a) EDILBERTO SAMBONI identificado con C. C. No.18157402, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 432
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583263 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583263 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON ARLEY BENJUMEA LOPEZ identificado con Cedula No 1127077905, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583263 MP del señor(a) WILSON ARLEY BENJUMEA LOPEZ identificado con C. C. No.1127077905, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 433
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2583262 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583262 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YENNY BARREIRO ORTEGA identificado con Cedula No 40075401, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583262 MP del señor(a) YENNY BARREIRO ORTEGA identificado con C. C. No.40075401, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 434
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583260 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583260 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FAVIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583260 MP del señor(a) JHON FAVIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583259 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583259 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS JAVIER DELGADO BUCHELY identificado con Cedula No 97480250, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583259 MP del señor(a) CARLOS JAVIER DELGADO BUCHELY identificado con C. C. No.97480250, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 436

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583189 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583189 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR HUGO CHINDOY BECERRA identificado con Cedula No 1124866154, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583189 MP del señor(a) VICTOR HUGO CHINDOY BECERRA identificado con C. C. No.1124866154, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 437

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583186 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583186 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHOAN SEBASTIAN APRAEZ ARTEAGA identificado con Cedula No 1124864016, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583186 MP del señor(a) JHOAN SEBASTIAN APRAEZ ARTEAGA identificado con C. C. No.1124864016, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 438

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583502 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583502 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AILER NIXON CAMPAÂ¿A MEJIA identificado con Cedula No 18146047, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583502 MP del señor(a) AILER NIXON CAMPAÂ¿A MEJIA identificado con C. C. No.18146047, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 439
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583501 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583501 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON ARMANDO BASTIDAS identificado con Cedula No 1124852789, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583501 MP del señor(a) JEFFERSON ARMANDO BASTIDAS identificado con C. C. No.1124852789, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 440

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583500 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583500 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO FABIAN JUAGIBIOY CHAMORRO identificado con Cedula No 18127345, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583500 MP del señor(a) PEDRO FABIAN JUAGIBIOY CHAMORRO identificado con C. C. No.18127345, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 441
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583497 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583497 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO QUICEO ARTEAGA identificado con Cedula No 97425478, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583497 MP del señor(a) FERNANDO QUICEO ARTEAGA identificado con C. C. No.97425478, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 442
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583408 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583408 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN DAVID MOLINA CORDOBA identificado con Tarjeta Identidad No 99092012448, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583408 MP del señor(a) CRISTIAN DAVID MOLINA CORDOBA identificado con C. C. No.99092012448, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 443
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583407 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583407 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN DAVID MOLINA CORDOBA identificado con Tarjeta Identidad No 99092012448, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583407 MP del señor(a) CRISTIAN DAVID MOLINA CORDOBA identificado con C. C. No.99092012448, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 444
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583324 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583324 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con Cedula No 1124866471, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583324 MP del señor(a) JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con C. C. No.1124866471, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 445
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583323 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583323 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con Cedula No 1124866471, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583323 MP del señor(a) JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con C. C. No.1124866471, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 446
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583322 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583322 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con Cedula No 1124866471, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583322 MP del señor(a) JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con C. C. No.1124866471, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 447
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2583321 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583321 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con Cedula No 1124866471, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583321 MP del señor(a) JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con C. C. No.1124866471, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 448
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2583320 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583320 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con Cedula No 1124866471, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583320 MP del señor(a) JAVIER SEBASTIAN GUERRERO identificado con C. C. No.1124866471, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 449
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2583269 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583269 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAMES JHON SANTACRUZ identificado con Cedula No 1126453200, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583269 MP del señor(a) JAMES JHON SANTACRUZ identificado con C. C. No.1126453200, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 450
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583268 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583268 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMANIA JAMILET PLACENCIO identificado con Cedula No 1124853275, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583268 MP del señor(a) GERMANIA JAMILET PLACENCIO identificado con C. C. No.1124853275, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 451

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583267 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583267 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124862260, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583267 MP del señor(a) MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124862260, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 452

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583266 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583266 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARLEY FERNANDO LOPEZ CALDERON identificado con Cedula No 1124860827, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583266 MP del señor(a) DARLEY FERNANDO LOPEZ CALDERON identificado con C. C. No.1124860827, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 453

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583265 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583265 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROMARIO ALDAIN GOMEZ GALLEGO identificado con Cedula No 1124865219, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583265 MP del señor(a) ROMARIO ALDAIN GOMEZ GALLEGO identificado con C. C. No.1124865219, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 454

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583264 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583264 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO GOMEZ FLOREZ identificado con Tarjeta Identidad No 99110111580, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583264 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO GOMEZ FLOREZ identificado con C. C. No.99110111580, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 455

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583211 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583211 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARMANDO MUÂ¿OZ MOLINA identificado con Cedula No 87248996, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583211 MP del señor(a) ARMANDO MUÂ¿OZ MOLINA identificado con C. C. No.87248996, por la suma de ($
4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 456

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583019 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583019 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAM MANUEL FAJARDO PERDOMO identificado con Cedula No 1083886202, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583019 MP del señor(a) JUAM MANUEL FAJARDO PERDOMO identificado con C. C. No.1083886202, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 457

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583018 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583018 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN YESID MEDINA GOMEZ identificado con Cedula No 1007394394, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583018 MP del señor(a) EDWIN YESID MEDINA GOMEZ identificado con C. C. No.1007394394, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 458

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583508 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583508 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FRANCISCO TORO CARLOSAMA identificado con Cedula No 1124864607, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583508 MP del señor(a) LUIS FRANCISCO TORO CARLOSAMA identificado con C. C. No.1124864607, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 459

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583506 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583506 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO ANDRES BOTINA VALENCIA identificado con Cedula No 1124864792, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583506 MP del señor(a) JAIRO ANDRES BOTINA VALENCIA identificado con C. C. No.1124864792, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 460

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583504 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583504 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIDER JERDOVIS BURBANO MUCHAVISOY identificado con Cedula No 1060206631, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583504 MP del señor(a) JAIDER JERDOVIS BURBANO MUCHAVISOY identificado con C. C. No.1060206631,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 461
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583412 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583412 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LAURA LORENA COTACIO RAMOS identificado con Tarjeta Identidad No 1006488210, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583412 MP del señor(a) LAURA LORENA COTACIO RAMOS identificado con C. C. No.1006488210, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 462
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583410 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583410 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de REINEL ORDOÂ¿EZ MAMBUSCAY identificado con Cedula No 10697584, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583410 MP del señor(a) REINEL ORDOÂ¿EZ MAMBUSCAY identificado con C. C. No.10697584, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 463
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583409 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583409 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN ARLEY MENESES identificado con Cedula No 18131349, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583409 MP del señor(a) WILLIAN ARLEY MENESES identificado con C. C. No.18131349, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 464
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583365 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583365 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON ESMIT MEZA JUAJIBIOY identificado con Cedula No 1122785871, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583365 MP del señor(a) EDINSON ESMIT MEZA JUAJIBIOY identificado con C. C. No.1122785871, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 465
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583282 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583282 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEYSSON DANILO CUELLAR identificado con Cedula No 1124856794, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583282 MP del señor(a) JEYSSON DANILO CUELLAR identificado con C. C. No.1124856794, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 466
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583279 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583279 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NEFTALI OTERO CHAPAL identificado con Cedula No 1124852555, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583279 MP del señor(a) NEFTALI OTERO CHAPAL identificado con C. C. No.1124852555, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 467
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583278 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583278 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SALOMON VIDAL DUQUE identificado con Cedula No 18187491, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583278 MP del señor(a) SALOMON VIDAL DUQUE identificado con C. C. No.18187491, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 468
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583273 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583273 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GALO LENYS LEGARDA identificado con Cedula No 1123201331, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583273 MP del señor(a) GALO LENYS LEGARDA identificado con C. C. No.1123201331, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 469
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583270 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583270 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS NALDO CHAPAL PETEVI identificado con Cedula No 18108587, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583270 MP del señor(a) CARLOS NALDO CHAPAL PETEVI identificado con C. C. No.18108587, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 470
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837557 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837557 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NICOLAS FERNANDO BASTIDAS identificado con Cedula No 10291099, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837557 MP del señor(a) NICOLAS FERNANDO BASTIDAS identificado con C. C. No.10291099, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 471
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837555 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837555 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NICOLAS FERNANDO BASTIDAS identificado con Cedula No 10291099, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837555 MP del señor(a) NICOLAS FERNANDO BASTIDAS identificado con C. C. No.10291099, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583368 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583368 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PABLO CHICUNQUE AGREDA identificado con Cedula No 97472957, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583368 MP del señor(a) PABLO CHICUNQUE AGREDA identificado con C. C. No.97472957, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583367 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583367 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO NEL ESTRADA MAVISOY identificado con Cedula No 97481023, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583367 MP del señor(a) PEDRO NEL ESTRADA MAVISOY identificado con C. C. No.97481023, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583366 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583366 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERMIN JOVANI CALOSAMA identificado con Cedula No 97480596, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583366 MP del señor(a) FERMIN JOVANI CALOSAMA identificado con C. C. No.97480596, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 475
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837650 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837650 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO MARTINEZ identificado con Cedula No 18131070, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837650 MP del señor(a) HUGO MARTINEZ identificado con C. C. No.18131070, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 476
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837649 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837649 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN LOPEZ GONZALEZ identificado con Cedula No 1006958779, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837649 MP del señor(a) EDWIN LOPEZ GONZALEZ identificado con C. C. No.1006958779, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 477
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837648 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837648 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN BENAVIDES PANTOJA identificado con Cedula No 1085270915, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837648 MP del señor(a) IVAN BENAVIDES PANTOJA identificado con C. C. No.1085270915, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 478
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837647 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837647 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME MENDOZA identificado con Cedula No 7601743, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837647 MP del señor(a) JAIME MENDOZA identificado con C. C. No.7601743, por la suma de ($ 196725)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 479
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837646 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837646 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARIO MEDICIS identificado con Cedula No 1124886867, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837646 MP del señor(a) DARIO MEDICIS identificado con C. C. No.1124886867, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 480
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837645 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837645 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ZAMBRANO identificado con Cedula No 18124947, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837645 MP del señor(a) JOSE ZAMBRANO identificado con C. C. No.18124947, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 481
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837644 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837644 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAIR DUARTE LUNA identificado con Cedula No 41181786, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837644 MP del señor(a) MAIR DUARTE LUNA identificado con C. C. No.41181786, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837561 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837561 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AINER DE JESUS CARDONA identificado con Cedula No 97425244, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837561 MP del señor(a) AINER DE JESUS CARDONA identificado con C. C. No.97425244, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 483

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837560 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837560 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AINER DE JESUS CORDOBA identificado con Cedula No 97425244, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837560 MP del señor(a) AINER DE JESUS CORDOBA identificado con C. C. No.97425244, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 484

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837559 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837559 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AINER DE JESUS CARDONA identificado con Cedula No 97425244, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837559 MP del señor(a) AINER DE JESUS CARDONA identificado con C. C. No.97425244, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ENERO 485

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583510 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583510 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM FERNEY MOJANA PIANDA identificado con Cedula No 18127618, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583510 MP del señor(a) WILLIAM FERNEY MOJANA PIANDA identificado con C. C. No.18127618, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 01

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583331 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583331 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con Cedula No 80844187, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583331 MP del señor(a) WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con C. C. No.80844187, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 02

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583330 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583330 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con Cedula No 80844187, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583330 MP del señor(a) WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con C. C. No.80844187, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 03

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583329 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583329 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con Cedula No 80844187, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583329 MP del señor(a) WUILMER ARLEY CERON GOMEZ identificado con C. C. No.80844187, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 04

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583289 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583289 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR ALBEIRO PAI PAI identificado con Cedula No 1007748169, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583289 MP del señor(a) HECTOR ALBEIRO PAI PAI identificado con C. C. No.1007748169, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583288 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583288 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALMEIDO MUÂ¿OZ TORRES identificado con Cedula No 1125408453, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583288 MP del señor(a) ALMEIDO MUÂ¿OZ TORRES identificado con C. C. No.1125408453, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 06

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583287 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583287 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON TOQUICA ROJAS identificado con Cedula No 1127074058, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583287 MP del señor(a) EDINSON TOQUICA ROJAS identificado con C. C. No.1127074058, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 07

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583286 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583286 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIÂ¿O QUIÂ¿ONEZ CORTEZ identificado con Cedula No 13072696, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583286 MP del señor(a) MARIÂ¿O QUIÂ¿ONEZ CORTEZ identificado con C. C. No.13072696, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 08

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583516 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583516 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR HERNANDO JOJOA CARLOSAMA identificado con Cedula No 1124858677, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583516 MP del señor(a) OSCAR HERNANDO JOJOA CARLOSAMA identificado con C. C. No.1124858677,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 09

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583515 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583515 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO SOLARTE NARVAEZ identificado con Cedula No 1124849052, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583515 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO SOLARTE NARVAEZ identificado con C. C. No.1124849052, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 10

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583514 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583514 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN CAMILO SOLARTE NARVAEZ identificado con Cedula No 1124849052, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583514 MP del señor(a) CRISTIAN CAMILO SOLARTE NARVAEZ identificado con C. C. No.1124849052, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 11

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583370 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583370 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO HERNAN CANCHALA ORTEGA identificado con Cedula No 1123327093, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583370 MP del señor(a) JAIRO HERNAN CANCHALA ORTEGA identificado con C. C. No.1123327093, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583292 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583292 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YULISSA ANDREA CANAMEJOY CERON identificado con Tarjeta Identidad No 98070868253, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583292 MP del señor(a) YULISSA ANDREA CANAMEJOY CERON identificado con C. C. No.98070868253,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 13

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583024 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583024 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ALBEIRO MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 98332877, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583024 MP del señor(a) OSCAR ALBEIRO MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.98332877, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 14

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837707 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837707 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAMILTON JOFRES MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1117505260, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837707 MP del señor(a) JAMILTON JOFRES MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1117505260, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 15

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837702 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837702 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CAROLINA LOPEZ RIOS identificado con Cedula No 1007861828, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837702 MP del señor(a) CAROLINA LOPEZ RIOS identificado con C. C. No.1007861828, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 16

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837701 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837701 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KATERINE BENAVIDES identificado con Cedula No 1124864458, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837701 MP del señor(a) KATERINE BENAVIDES identificado con C. C. No.1124864458, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 17

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837562 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837562 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JENIFFER ALVEAR identificado con Cedula No 1004695528, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837562 MP del señor(a) JENIFFER ALVEAR identificado con C. C. No.1004695528, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 18

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583545 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583545 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ADRIAN ALEXIS PINTA ORTEGA identificado con Tarjeta Identidad No 1193405859, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583545 MP del señor(a) ADRIAN ALEXIS PINTA ORTEGA identificado con C. C. No.1193405859, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 19

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583544 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583544 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANGEL MIGUEL PANTOJA BENAVIDEZ identificado con Cedula No 1127072880, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583544 MP del señor(a) ANGEL MIGUEL PANTOJA BENAVIDEZ identificado con C. C. No.1127072880, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583543 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583543 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ALFREDO CAIBIO CUARAN identificado con Cedula No 18129634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583543 MP del señor(a) OSCAR ALFREDO CAIBIO CUARAN identificado con C. C. No.18129634, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 21

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583518 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583518 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO JOHAN SANCHEZ GONZALEZ identificado con Cedula No 1083914622, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583518 MP del señor(a) MARCO JOHAN SANCHEZ GONZALEZ identificado con C. C. No.1083914622, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583416 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583416 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR HUGO MARTINEZ NAVIA identificado con Cedula No 18126228, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583416 MP del señor(a) HECTOR HUGO MARTINEZ NAVIA identificado con C. C. No.18126228, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583027 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583027 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MENDEZ MENESES identificado con Cedula No 12237182, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583027 MP del señor(a) JOSE MENDEZ MENESES identificado con C. C. No.12237182, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 24

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583026 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583026 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILDO PRIETO MAJIN identificado con Cedula No 76247604, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583026 MP del señor(a) MILDO PRIETO MAJIN identificado con C. C. No.76247604, por la suma de ($ 196725)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837703 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837703 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID VARGAS MITICANOY identificado con Cedula No 1123325003, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837703 MP del señor(a) DAVID VARGAS MITICANOY identificado con C. C. No.1123325003, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 26

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583547 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583547 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHAR ARLEY RENTERIA ARTUNDUAGA identificado con Cedula No 1123330676, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583547 MP del señor(a) RICHAR ARLEY RENTERIA ARTUNDUAGA identificado con C. C. No.1123330676,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 27

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583525 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583525 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIAS EDUARDO JAMIOY TAPIERO identificado con Cedula No 18128853, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583525 MP del señor(a) ELIAS EDUARDO JAMIOY TAPIERO identificado con C. C. No.18128853, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 28

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583520 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583520 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR MENESES BURBANO identificado con Cedula No 1124862438, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583520 MP del señor(a) HECTOR MENESES BURBANO identificado con C. C. No.1124862438, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 29

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583419 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583419 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GONZALEZ identificado con Cedula No 1107066374, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583419 MP del señor(a) GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GONZALEZ identificado con C. C. No.1107066374,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 30

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583418 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583418 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS RUIZ Y identificado con Tarjeta Identidad No 1006946716, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583418 MP del señor(a) JUAN CARLOS RUIZ Y identificado con C. C. No.1006946716, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 31

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583336 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583336 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MICHAEL STEVEN ROJAS identificado con Cedula No 1123326426, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583336 MP del señor(a) MICHAEL STEVEN ROJAS identificado con C. C. No.1123326426, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 32

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583333 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583333 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL VARGAS GUZMAN identificado con Cedula No 79983346, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583333 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL VARGAS GUZMAN identificado con C. C. No.79983346, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 33

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583030 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583030 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME SANCHEZ CASTRO identificado con Cedula No 1056302149, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583030 MP del señor(a) JAIME SANCHEZ CASTRO identificado con C. C. No.1056302149, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 34

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583701 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583701 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO ANDRES MAYORAL ANACONA identificado con Cedula No 18195099, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583701 MP del señor(a) MARIO ANDRES MAYORAL ANACONA identificado con C. C. No.18195099, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 35

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583699 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583699 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUSTAVO HERNAN LAGOS identificado con Cedula No 1124853017, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583699 MP del señor(a) GUSTAVO HERNAN LAGOS identificado con C. C. No.1124853017, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 36

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583695 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583695 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAMIAN FELIPE DAJOME A identificado con Cedula No 1120096507, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583695 MP del señor(a) DAMIAN FELIPE DAJOME A identificado con C. C. No.1120096507, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 37
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583694 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583694 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE PEDRO GETIAL identificado con Cedula No 18123572, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583694 MP del señor(a) JOSE PEDRO GETIAL identificado con C. C. No.18123572, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 38
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2583693 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583693 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BRIAN ALEXANDER RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124852077, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583693 MP del señor(a) BRIAN ALEXANDER RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124852077, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583649 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583649 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IVAN DARIO ARBOLEDA identificado con Cedula No 18128189, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583649 MP del señor(a) IVAN DARIO ARBOLEDA identificado con C. C. No.18128189, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583647 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583647 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FAVIO SILVIO AUGUSTO D identificado con Cedula No 18129036, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583647 MP del señor(a) FAVIO SILVIO AUGUSTO D identificado con C. C. No.18129036, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583646 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583646 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DARIO JAVIER LOZADA identificado con Cedula No 1124855434, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583646 MP del señor(a) DARIO JAVIER LOZADA identificado con C. C. No.1124855434, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583645 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583645 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HENRY OLEGARIO DIAZ MEJIA identificado con Cedula No 18126521, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 35411040), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583645 MP del señor(a) HENRY OLEGARIO DIAZ MEJIA identificado con C. C. No.18126521, por la suma de
($ 35411040) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583597 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583597 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO SANTACRUZ ARCE identificado con Cedula No 1124855485, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583597 MP del señor(a) JHON JAIRO SANTACRUZ ARCE identificado con C. C. No.1124855485, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583596 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583596 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE BENIGNO BUESAQUILLO JANSAJOY identificado con Cedula No 18104792, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583596 MP del señor(a) JOSE BENIGNO BUESAQUILLO JANSAJOY identificado con C. C. No.18104792, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583595 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583595 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE BENIGNO BUESAQUILLO JANSAJOY identificado con Cedula No 18104792, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583595 MP del señor(a) JOSE BENIGNO BUESAQUILLO JANSAJOY identificado con C. C. No.18104792, por
la suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 46
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583594 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583594 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEIMAN ALEXI CADENA LOPEZ identificado con Cedula No 1127072905, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583594 MP del señor(a) JEIMAN ALEXI CADENA LOPEZ identificado con C. C. No.1127072905, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 47
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583593 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583593 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESTEBAN FELIPE CUSMA OQUENDO identificado con Cedula No 1124854707, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583593 MP del señor(a) ESTEBAN FELIPE CUSMA OQUENDO identificado con C. C. No.1124854707, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 48
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583555 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583555 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FREYDER JAMID DIAZ PARRA identificado con Cedula No 1124865007, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583555 MP del señor(a) FREYDER JAMID DIAZ PARRA identificado con C. C. No.1124865007, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 49
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2583554 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583554 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FREYDER JAMID DIAZ PARRA identificado con Cedula No 1124865007, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583554 MP del señor(a) FREYDER JAMID DIAZ PARRA identificado con C. C. No.1124865007, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 50
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2583553 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583553 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCOS LIVARDO CABRERA ROCERO identificado con Cedula No 97425781, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583553 MP del señor(a) MARCOS LIVARDO CABRERA ROCERO identificado con C. C. No.97425781, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 51
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2583551 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583551 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROLDAN ARLEY POVEDA CASTRO identificado con Cedula No 80904044, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583551 MP del señor(a) ROLDAN ARLEY POVEDA CASTRO identificado con C. C. No.80904044, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 52
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583550 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583550 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FREDY BURBANO HERNANDEZ identificado con Cedula No 1124848423, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583550 MP del señor(a) JHON FREDY BURBANO HERNANDEZ identificado con C. C. No.1124848423, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583549 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583549 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERMINZUL GEOVANI MUCHAVISOY identificado con Cedula No 18130783, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583549 MP del señor(a) ERMINZUL GEOVANI MUCHAVISOY identificado con C. C. No.18130783, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 54
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583542 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583542 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANNIER DE JESUS identificado con Cedula No 1094927092, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583542 MP del señor(a) DANNIER DE JESUS identificado con C. C. No.1094927092, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 55
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583541 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583541 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEAN CARLOS GONZALEZ REY identificado con Cedula No 18131196, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583541 MP del señor(a) JEAN CARLOS GONZALEZ REY identificado con C. C. No.18131196, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 56
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583534 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583534 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHANA SHIRLEY ARCOS CEBALLOS identificado con Cedula No 1124865939, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583534 MP del señor(a) JOHANA SHIRLEY ARCOS CEBALLOS identificado con C. C. No.1124865939, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 57
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583532 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583532 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RONAL HAROLD GORDON identificado con Cedula No 18130132, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583532 MP del señor(a) RONAL HAROLD GORDON identificado con C. C. No.18130132, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 58
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583530 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583530 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO ALBERTO MUÂ¿OZ TULCAN identificado con Cedula No 1084551390, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583530 MP del señor(a) MARIO ALBERTO MUÂ¿OZ TULCAN identificado con C. C. No.1084551390, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 59
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583529 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583529 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAMES ROLANDO SOLARTE identificado con Cedula No 18128881, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583529 MP del señor(a) JAMES ROLANDO SOLARTE identificado con C. C. No.18128881, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 60
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583440 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583440 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OLEGARIO DIAZ MEJIA identificado con Cedula No 18126521, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583440 MP del señor(a) OLEGARIO DIAZ MEJIA identificado con C. C. No.18126521, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 61
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583432 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583432 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO ALBERTO MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1084551390, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583432 MP del señor(a) MARIO ALBERTO MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1084551390, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583431 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583431 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILFREDY TEJADA PUENTES identificado con Cedula No 7710447, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583431 MP del señor(a) WILFREDY TEJADA PUENTES identificado con C. C. No.7710447, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583430 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583430 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO ALEXIS CASTRILLON ANZOLA identificado con Cedula No 98713337, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583430 MP del señor(a) JAIRO ALEXIS CASTRILLON ANZOLA identificado con C. C. No.98713337, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583427 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583427 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MARCO PORTILLA identificado con Cedula No 1124853271, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583427 MP del señor(a) JOSE MARCO PORTILLA identificado con C. C. No.1124853271, por la suma de ($
8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583426 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583426 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MARCO PORTILLA identificado con Cedula No 1124853271, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583426 MP del señor(a) JOSE MARCO PORTILLA identificado con C. C. No.1124853271, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583422 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583422 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABER DANILO SANTACRUZ identificado con Cedula No 1124858658, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583422 MP del señor(a) FABER DANILO SANTACRUZ identificado con C. C. No.1124858658, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583342 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583342 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO FERNANDO MORALES DIAZ identificado con Cedula No 1123306789, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583342 MP del señor(a) MARIO FERNANDO MORALES DIAZ identificado con C. C. No.1123306789, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583341 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583341 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con Cedula No 1124863884, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583341 MP del señor(a) JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con C. C. No.1124863884, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583340 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583340 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con Cedula No 1124863884, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583340 MP del señor(a) JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con C. C. No.1124863884, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583339 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583339 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con Cedula No 1124863884, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583339 MP del señor(a) JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con C. C. No.1124863884, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583338 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583338 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con Cedula No 1124863884, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583338 MP del señor(a) JOSE GABRIEL JAMIOY CORDOBA identificado con C. C. No.1124863884, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583337 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583337 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NATHALIA ANDREA ACOSTA ROJAS identificado con Cedula No 1124862104, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583337 MP del señor(a) NATHALIA ANDREA ACOSTA ROJAS identificado con C. C. No.1124862104, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 73

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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2583226 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583226 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIDIER DAMIAN ROSERO ZAMBRANO identificado con Cedula No 1124855919, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583226 MP del señor(a) DIDIER DAMIAN ROSERO ZAMBRANO identificado con C. C. No.1124855919, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583224 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583224 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUBER ALVEIRO MORA BURBANO identificado con Cedula No 83215754, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583224 MP del señor(a) DUBER ALVEIRO MORA BURBANO identificado con C. C. No.83215754, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583223 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583223 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMMY ALEXANDER SOLARTE DELGADO identificado con Cedula No 1124854406, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583223 MP del señor(a) JIMMY ALEXANDER SOLARTE DELGADO identificado con C. C. No.1124854406,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 76

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583222 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583222 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CAMILO ANDRES ROMO VILLOTA identificado con Cedula No 1127077949, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583222 MP del señor(a) CAMILO ANDRES ROMO VILLOTA identificado con C. C. No.1127077949, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583221 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583221 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE DAVID GOMEZ identificado con Cedula No 1124857587, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583221 MP del señor(a) JORGE DAVID GOMEZ identificado con C. C. No.1124857587, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583220 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583220 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EYDER ALEXANDER MACIAS identificado con Cedula No 1124862176, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583220 MP del señor(a) EYDER ALEXANDER MACIAS identificado con C. C. No.1124862176, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583218 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583218 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEISON HERNAN MUÂ¿OZ RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1124864803, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583218 MP del señor(a) YEISON HERNAN MUÂ¿OZ RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1124864803, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583217 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583217 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FREDY ALEXANDER MENESES JAMIOY identificado con Cedula No 1006998189, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 230537), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583217 MP del señor(a) FREDY ALEXANDER MENESES JAMIOY identificado con C. C. No.1006998189, por
la suma de ($ 230537) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 81

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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2583216 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583216 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN MATERO MORA ALVAREZ identificado con Cedula No 1093789717, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 461073), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583216 MP del señor(a) CRISTIAN MATERO MORA ALVAREZ identificado con C. C. No.1093789717, por la
suma de ($ 461073) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838579 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838579 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN FAVIAN AGUIRRE TORRES identificado con Cedula No 98388844, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838579 MP del señor(a) WILLIAN FAVIAN AGUIRRE TORRES identificado con C. C. No.98388844, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583600 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583600 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ARTURO CORAL GOMEZ identificado con Cedula No 97425509, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583600 MP del señor(a) CARLOS ARTURO CORAL GOMEZ identificado con C. C. No.97425509, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 84

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583599 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583599 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE DEMETRIO DULCE FERNANDEZ identificado con Cedula No 76316887, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583599 MP del señor(a) JOSE DEMETRIO DULCE FERNANDEZ identificado con C. C. No.76316887, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 85
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583598 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583598 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM ANCISAR PANTOJA TORO identificado con Cedula No 18187190, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583598 MP del señor(a) WILLIAM ANCISAR PANTOJA TORO identificado con C. C. No.18187190, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 86
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583559 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583559 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEISON DANILO NASTACUAS identificado con Cedula No 1127078027, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583559 MP del señor(a) YEISON DANILO NASTACUAS identificado con C. C. No.1127078027, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 87
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583557 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583557 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM RAUL PORTILLO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 15571957, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583557 MP del señor(a) WILLIAM RAUL PORTILLO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.15571957, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 88
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583033 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583033 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FEDERMAN ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 12171298, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583033 MP del señor(a) FEDERMAN ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.12171298, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 89
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837708 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837708 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ACHACUE ENRIQUEZ identificado con Cedula No 1124856894, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837708 MP del señor(a) LUIS ACHACUE ENRIQUEZ identificado con C. C. No.1124856894, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 90
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837706 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837706 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDERSON MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1125184510, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837706 MP del señor(a) ANDERSON MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1125184510, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583707 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583707 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RACHID ENRRIQUE DIAZGRANADOS TAMAYO identificado con Cedula No 84459569, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583707 MP del señor(a) RACHID ENRRIQUE DIAZGRANADOS TAMAYO identificado con C. C. No.84459569,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583605 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583605 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE VICENTE GOMEZ ESCOBAR identificado con Cedula No 176344533, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583605 MP del señor(a) JOSE VICENTE GOMEZ ESCOBAR identificado con C. C. No.176344533, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583562 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583562 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR EDUARDO MONTOYA ALZATE identificado con Cedula No 1127073137, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583562 MP del señor(a) OSCAR EDUARDO MONTOYA ALZATE identificado con C. C. No.1127073137, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837709 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837709 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMAN ANDRES GONZALEZ identificado con Cedula No 1124859504, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837709 MP del señor(a) GERMAN ANDRES GONZALEZ identificado con C. C. No.1124859504, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583711 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583711 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OLGER MEMO MUESES NASTACUAS identificado con Cedula No 1125408929, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583711 MP del señor(a) OLGER MEMO MUESES NASTACUAS identificado con C. C. No.1125408929, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583611 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583611 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JONATHAN STIVEN CHARRY identificado con Cedula No 1127075802, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583611 MP del señor(a) JONATHAN STIVEN CHARRY identificado con C. C. No.1127075802, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583610 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583610 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KELLY JOHANA PEREZ NAVIA identificado con Cedula No 1116207396, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583610 MP del señor(a) KELLY JOHANA PEREZ NAVIA identificado con C. C. No.1116207396, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583608 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583608 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO APRAEZ MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 96323056, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583608 MP del señor(a) LUIS EDUARDO APRAEZ MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.96323056, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583607 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583607 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EUCLIDES SALDARRIAGA OLAYA identificado con Cedula No 1059905223, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583607 MP del señor(a) EUCLIDES SALDARRIAGA OLAYA identificado con C. C. No.1059905223, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583606 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583606 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME FERNANDO SILVA LUCERO identificado con Cedula No 18125003, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583606 MP del señor(a) JAIME FERNANDO SILVA LUCERO identificado con C. C. No.18125003, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 101
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583565 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583565 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONNY ALEXANDER SILVA GUZMAN identificado con Tarjeta Identidad No 1000776667, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583565 MP del señor(a) JHONNY ALEXANDER SILVA GUZMAN identificado con C. C. No.1000776667, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 102
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583563 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583563 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN FABIAN VALLEJO GILON identificado con Cedula No 1124861581, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583563 MP del señor(a) CRISTIAN FABIAN VALLEJO GILON identificado con C. C. No.1124861581, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837881 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837881 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME BERMEO LEYTON identificado con Cedula No 18123333, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837881 MP del señor(a) JAIME BERMEO LEYTON identificado con C. C. No.18123333, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837715 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837715 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CATALINA BENAVIDES identificado con Cedula No 1006946825, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837715 MP del señor(a) CATALINA BENAVIDES identificado con C. C. No.1006946825, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837714 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837714 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NANCY GAVIRIA identificado con Cedula No 69095108, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837714 MP del señor(a) NANCY GAVIRIA identificado con C. C. No.69095108, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837713 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837713 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIBEL PEREZ GAITAN identificado con Cedula No 1117805607, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837713 MP del señor(a) MARIBEL PEREZ GAITAN identificado con C. C. No.1117805607, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837712 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837712 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EYNER LEDEZMA identificado con Cedula No 52978898, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837712 MP del señor(a) EYNER LEDEZMA identificado con C. C. No.52978898, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837711 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837711 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARMEN SOLARTE identificado con Cedula No 1124850424, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837711 MP del señor(a) CARMEN SOLARTE identificado con C. C. No.1124850424, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583374 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583374 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEFFER HARRISON CAPAZ identificado con Cedula No 1122785931, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583374 MP del señor(a) YEFFER HARRISON CAPAZ identificado con C. C. No.1122785931, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583035 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583035 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO LIBARDO CALBACHE identificado con Cedula No 1069744935, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583035 MP del señor(a) DIEGO LIBARDO CALBACHE identificado con C. C. No.1069744935, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583722 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583722 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS GUERRERO GUERRERO identificado con Cedula No 97471254, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583722 MP del señor(a) JUAN CARLOS GUERRERO GUERRERO identificado con C. C. No.97471254, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583721 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583721 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LIDIA ISIDIA CAICEDO identificado con Cedula No 1123320341, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583721 MP del señor(a) LIDIA ISIDIA CAICEDO identificado con C. C. No.1123320341, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583720 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583720 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MENGIL LOAIZA ALVAREZ identificado con Cedula No 15555103, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583720 MP del señor(a) MENGIL LOAIZA ALVAREZ identificado con C. C. No.15555103, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583719 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583719 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALBARO CRUZ ROJAS identificado con Cedula No 18186197, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583719 MP del señor(a) ALBARO CRUZ ROJAS identificado con C. C. No.18186197, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 115

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583718 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583718 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER CARLOSAMA identificado con Cedula No 1124862671, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583718 MP del señor(a) JHON ALEXANDER CARLOSAMA identificado con C. C. No.1124862671, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583717 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583717 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO HERNANDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1148948262, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583717 MP del señor(a) MARIO HERNANDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1148948262, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 117
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583651 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583651 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA identificado con Cedula No 1120216452, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583651 MP del señor(a) JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA identificado con C. C. No.1120216452, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 118
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583650 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583650 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARMANDO MUÂ¿OZ MOLINA identificado con Cedula No 87248996, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583650 MP del señor(a) ARMANDO MUÂ¿OZ MOLINA identificado con C. C. No.87248996, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583616 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583616 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALEXIS TEJADA identificado con Cedula No 1123324208, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583616 MP del señor(a) JOSE ALEXIS TEJADA identificado con C. C. No.1123324208, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837720 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837720 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELICEO BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 1124884891, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837720 MP del señor(a) ELICEO BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.1124884891, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837718 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837718 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BREINER ROJAS OBANDO identificado con Cedula No 1060296924, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837718 MP del señor(a) BREINER ROJAS OBANDO identificado con C. C. No.1060296924, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583724 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583724 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESNEDA OMAIRA BASTIDAS CHARRI identificado con Cedula No 69005945, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583724 MP del señor(a) ESNEDA OMAIRA BASTIDAS CHARRI identificado con C. C. No.69005945, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583723 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583723 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO identificado con Cedula No 12263294, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583723 MP del señor(a) LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO identificado con C. C. No.12263294, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583655 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583655 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FAVIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583655 MP del señor(a) JHON FAVIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($ 122953)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 125
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583654 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583654 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FAVIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583654 MP del señor(a) JHON FAVIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 126
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2583653 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583653 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FAVIO LOPEZ identificado con Cedula No 18129991, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 35411040), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583653 MP del señor(a) JHON FAVIO LOPEZ identificado con C. C. No.18129991, por la suma de ($
35411040) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 127
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2583617 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583617 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUSTAVO DE JESUS RESTREPO identificado con Cedula No 10189675, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583617 MP del señor(a) GUSTAVO DE JESUS RESTREPO identificado con C. C. No.10189675, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583572 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583572 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con Cedula No 18131178, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583572 MP del señor(a) SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con C. C. No.18131178, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583571 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583571 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con Cedula No 18131178, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583571 MP del señor(a) SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con C. C. No.18131178, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583570 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583570 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con Cedula No 18131178, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583570 MP del señor(a) SEGUNDO FIDENCIO SINSAJOA identificado con C. C. No.18131178, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583569 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583569 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con Cedula No 1124862662, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583569 MP del señor(a) HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con C. C. No.1124862662, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583568 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583568 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con Cedula No 1124862662, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583568 MP del señor(a) HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con C. C. No.1124862662, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 133
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583567 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583567 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con Cedula No 1124862662, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583567 MP del señor(a) HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con C. C. No.1124862662, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 134
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583566 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583566 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con Cedula No 1124862662, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583566 MP del señor(a) HILMER JAYR CUAYAL CUAYAL identificado con C. C. No.1124862662, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 135
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583376 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583376 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN FERNANDO QUINTERO VARGAS identificado con Cedula No 1006947585, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583376 MP del señor(a) CRISTIAN FERNANDO QUINTERO VARGAS identificado con C. C. No.1006947585,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 136
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583375 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583375 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL CAMILO MONTOYA SOLARTE identificado con Cedula No 1123306023, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583375 MP del señor(a) DANIEL CAMILO MONTOYA SOLARTE identificado con C. C. No.1123306023, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 137
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583742 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583742 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM SANTACRUZ GARCIA identificado con Cedula No 1124861555, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583742 MP del señor(a) WILLIAM SANTACRUZ GARCIA identificado con C. C. No.1124861555, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 138
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583741 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583741 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO SANTACRUZ identificado con Cedula No 18128332, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583741 MP del señor(a) JUAN PABLO SANTACRUZ identificado con C. C. No.18128332, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 139
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583737 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583737 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUCY ADRIANA DIAZ identificado con Cedula No 69005153, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583737 MP del señor(a) LUCY ADRIANA DIAZ identificado con C. C. No.69005153, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583736 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583736 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ ANAYDE ALPALA ROMO identificado con Cedula No 69008259, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583736 MP del señor(a) LUZ ANAYDE ALPALA ROMO identificado con C. C. No.69008259, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583735 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583735 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERARDO TRUJILLO REYES identificado con Cedula No 96342761, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583735 MP del señor(a) GERARDO TRUJILLO REYES identificado con C. C. No.96342761, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583734 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583734 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON EDILBERTO CAICEDO MORAN identificado con Cedula No 1124865348, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583734 MP del señor(a) JHON EDILBERTO CAICEDO MORAN identificado con C. C. No.1124865348, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583727 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583727 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE HOMERO MUTUMBAJOY identificado con Cedula No 1124853522, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583727 MP del señor(a) JOSE HOMERO MUTUMBAJOY identificado con C. C. No.1124853522, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583726 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583726 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ELIBERTO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 18124948, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583726 MP del señor(a) LUIS ELIBERTO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.18124948, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583658 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583658 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con Cedula No 1122341716, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583658 MP del señor(a) RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con C. C. No.1122341716, por la
suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583657 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583657 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con Cedula No 1122341716, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583657 MP del señor(a) RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con C. C. No.1122341716, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 147

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583656 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583656 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con Cedula No 1122341716, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583656 MP del señor(a) RAFAEL RICARDO RINCON RIVERA identificado con C. C. No.1122341716, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583624 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583624 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCO ANDRES FERNANDEZ CHAPID identificado con Cedula No 18129121, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583624 MP del señor(a) FRANCO ANDRES FERNANDEZ CHAPID identificado con C. C. No.18129121, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 149
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583623 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583623 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JERSON JAVIER GUAMA NAZATE identificado con Cedula No 1124857664, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583623 MP del señor(a) JERSON JAVIER GUAMA NAZATE identificado con C. C. No.1124857664, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 150
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583622 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583622 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JERSON JAVIER GUAMA NAZATE identificado con Cedula No 1124857664, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583622 MP del señor(a) JERSON JAVIER GUAMA NAZATE identificado con C. C. No.1124857664, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 151
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583621 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583621 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM SAMBONI PUJIMUY identificado con Cedula No 1124855264, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583621 MP del señor(a) WILLIAM SAMBONI PUJIMUY identificado con C. C. No.1124855264, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 152
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583620 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583620 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AURELIO ALDEMAR ENRRIQUEZ NARVAEZ identificado con Cedula No 1084221772, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583620 MP del señor(a) AURELIO ALDEMAR ENRRIQUEZ NARVAEZ identificado con C. C. No.1084221772,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 153
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583230 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583230 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ALBERTO NUÂ¿EZ LOPEZ identificado con Cedula No 1117506473, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583230 MP del señor(a) JESUS ALBERTO NUÂ¿EZ LOPEZ identificado con C. C. No.1117506473, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 154
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583038 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583038 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FELIPE ANDRES MEDONZA identificado con Cedula No 1083900929, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583038 MP del señor(a) FELIPE ANDRES MEDONZA identificado con C. C. No.1083900929, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 155
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583037 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583037 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FELIPE ANDRES MENDOZA GUAJI identificado con Cedula No 1083900929, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583037 MP del señor(a) FELIPE ANDRES MENDOZA GUAJI identificado con C. C. No.1083900929, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 156

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14840496 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14840496 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL ANIBAL CASTRO identificado con Cedula No 18110447, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14840496 MP del señor(a) DANIEL ANIBAL CASTRO identificado con C. C. No.18110447, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 157

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583745 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583745 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS JALIRSON REYES identificado con Cedula No 1125180219, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583745 MP del señor(a) LUIS JALIRSON REYES identificado con C. C. No.1125180219, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 158

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583743 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583743 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR ANDRES VARGAS identificado con Cedula No 1127072351, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583743 MP del señor(a) VICTOR ANDRES VARGAS identificado con C. C. No.1127072351, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 159

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583578 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583578 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NILSA ORTENCIA ESPAÂ¿A BURBANO identificado con Cedula No 27436227, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583578 MP del señor(a) NILSA ORTENCIA ESPAÂ¿A BURBANO identificado con C. C. No.27436227, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 160

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583577 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583577 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ENRIQUE DIAZ PEREZ identificado con Cedula No 1060206335, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583577 MP del señor(a) LUIS ENRIQUE DIAZ PEREZ identificado con C. C. No.1060206335, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 161

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583232 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583232 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GELMI ANDRES JIMENEZ BERMEO identificado con Cedula No 18128812, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583232 MP del señor(a) GELMI ANDRES JIMENEZ BERMEO identificado con C. C. No.18128812, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 162

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583231 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583231 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR ARVEY LONDOÂ¿O CHAPAL identificado con Cedula No 1124857991, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583231 MP del señor(a) OMAR ARVEY LONDOÂ¿O CHAPAL identificado con C. C. No.1124857991, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 163
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837732 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837732 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEBASTIAN PATIÂ¿O PANTOJA identificado con Cedula No 1122784476, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837732 MP del señor(a) SEBASTIAN PATIÂ¿O PANTOJA identificado con C. C. No.1122784476, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 164
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14837728 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837728 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YURI SANTANDER identificado con Cedula No 1123203773, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837728 MP del señor(a) YURI SANTANDER identificado con C. C. No.1123203773, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 165
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14837727 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837727 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESSICA MARIA ARAGON identificado con Cedula No 1124864929, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837727 MP del señor(a) JESSICA MARIA ARAGON identificado con C. C. No.1124864929, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837726 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837726 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONATAN DAVID GOMEZ identificado con Cedula No 99021212144, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837726 MP del señor(a) JHONATAN DAVID GOMEZ identificado con C. C. No.99021212144, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 167
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14837725 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837725 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con Cedula No 18126387, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837725 MP del señor(a) LUIS ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con C. C. No.18126387, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837724 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837724 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EYNER LEDEZMA identificado con Cedula No 5297880, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837724 MP del señor(a) EYNER LEDEZMA identificado con C. C. No.5297880, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837723 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837723 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMAN HERNANDEZ identificado con Cedula No 18124648, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837723 MP del señor(a) GERMAN HERNANDEZ identificado con C. C. No.18124648, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837722 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837722 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCY CALVACHE identificado con Cedula No 69005041, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837722 MP del señor(a) FRANCY CALVACHE identificado con C. C. No.69005041, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837662 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837662 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NAVOR VALDERRAMA identificado con Cedula No 17784188, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837662 MP del señor(a) NAVOR VALDERRAMA identificado con C. C. No.17784188, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 172
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837661 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837661 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR ORLANDO TORRES identificado con Cedula No 1126446936, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837661 MP del señor(a) HECTOR ORLANDO TORRES identificado con C. C. No.1126446936, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 173
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147950 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147950 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HADER MARTINEZ PÂ¿AZAS identificado con Cedula No 17642867, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147950 MP del señor(a) HADER MARTINEZ PÂ¿AZAS identificado con C. C. No.17642867, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 174
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147948 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147948 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO ACOSTA identificado con Cedula No 18127051, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147948 MP del señor(a) JAIRO ACOSTA identificado con C. C. No.18127051, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 175
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5147947 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5147947 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NOER LOPEZ CHAVARRIAGA identificado con Cedula No 1006962215, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5147947 MP del señor(a) NOER LOPEZ CHAVARRIAGA identificado con C. C. No.1006962215, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 176
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583753 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583753 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMY FERNANDO JAMAUCA GUACAN identificado con Cedula No 18128246, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583753 MP del señor(a) JIMY FERNANDO JAMAUCA GUACAN identificado con C. C. No.18128246, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 177
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583751 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583751 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BRAYAN LOPEZ IMBACHI identificado con Cedula No 1124859826, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583751 MP del señor(a) BRAYAN LOPEZ IMBACHI identificado con C. C. No.1124859826, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 178
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583686 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583686 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con Cedula No 18131059, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583686 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con C. C. No.18131059, por la
suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 179
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583663 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583663 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUSTAVO ANDRES PINEDA GARCIA identificado con Cedula No 1124866416, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583663 MP del señor(a) GUSTAVO ANDRES PINEDA GARCIA identificado con C. C. No.1124866416, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 180
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2583662 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583662 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOPSE YEISON GONZALEZ VARGAS identificado con Cedula No 1083909520, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583662 MP del señor(a) JOPSE YEISON GONZALEZ VARGAS identificado con C. C. No.1083909520, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 181
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583661 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583661 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER FABIAN MAJAMBOY B identificado con Cedula No 1010055199, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583661 MP del señor(a) WILMER FABIAN MAJAMBOY B identificado con C. C. No.1010055199, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 182
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583637 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583637 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEIFER ANDRES ROMERO GETIAL identificado con Cedula No 1124862422, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583637 MP del señor(a) YEIFER ANDRES ROMERO GETIAL identificado con C. C. No.1124862422, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 183
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583636 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583636 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEIFER ANDRES ROMERO GETIAL identificado con Cedula No 1124862422, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583636 MP del señor(a) YEIFER ANDRES ROMERO GETIAL identificado con C. C. No.1124862422, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583635 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583635 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO PINTO NARVAEZ identificado con Cedula No 1069756942, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583635 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO PINTO NARVAEZ identificado con C. C. No.1069756942, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 185
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583634 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583634 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUDY SOREHIDY BERNAL RUALES identificado con Cedula No 1127078152, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583634 MP del señor(a) JUDY SOREHIDY BERNAL RUALES identificado con C. C. No.1127078152, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583631 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583631 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO GUILLERMO HIDALGO identificado con Cedula No 18123720, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583631 MP del señor(a) LEONARDO GUILLERMO HIDALGO identificado con C. C. No.18123720, por la suma
de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583630 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583630 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONIER ARLES LUNA URBANO identificado con Cedula No 1122783758, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583630 MP del señor(a) JHONIER ARLES LUNA URBANO identificado con C. C. No.1122783758, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583626 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583626 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCISCO RIOBERTO MONTENEGRO identificado con Cedula No 5285743, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583626 MP del señor(a) FRANCISCO RIOBERTO MONTENEGRO identificado con C. C. No.5285743, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583589 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583589 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO DAVID RAMIREZ VASQUEZ identificado con Cedula No 1085270003, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583589 MP del señor(a) MARIO DAVID RAMIREZ VASQUEZ identificado con C. C. No.1085270003, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583587 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583587 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE NECTARIO VILLAREAL identificado con Cedula No 18130234, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583587 MP del señor(a) JOSE NECTARIO VILLAREAL identificado con C. C. No.18130234, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583584 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583584 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHAM CLOP JOVEN SANTANA identificado con Cedula No 1079034030, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583584 MP del señor(a) JHAM CLOP JOVEN SANTANA identificado con C. C. No.1079034030, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583237 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583237 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GABRIEL DE JESUS FLOREZ DELGADO identificado con Cedula No 69008104, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583237 MP del señor(a) GABRIEL DE JESUS FLOREZ DELGADO identificado con C. C. No.69008104, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837737 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837737 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL MEDINA identificado con Cedula No 17649418, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837737 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL MEDINA identificado con C. C. No.17649418, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837735 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837735 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUMBERTO DELGADO identificado con Cedula No 53798257, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837735 MP del señor(a) HUMBERTO DELGADO identificado con C. C. No.53798257, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837734 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837734 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS CASTILLO ZAMBRANO identificado con Cedula No 181042829, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837734 MP del señor(a) JESUS CASTILLO ZAMBRANO identificado con C. C. No.181042829, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837733 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837733 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ELKIN ORTIZ identificado con Cedula No 1112472672, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837733 MP del señor(a) JHON ELKIN ORTIZ identificado con C. C. No.1112472672, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837563 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837563 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO CASTRO identificado con Cedula No 19061598, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837563 MP del señor(a) LUIS EDUARDO CASTRO identificado con C. C. No.19061598, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583668 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583668 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUCIO LIBARDO FAJARDO ACOSTA identificado con Cedula No 5297546, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583668 MP del señor(a) LUCIO LIBARDO FAJARDO ACOSTA identificado con C. C. No.5297546, por la suma
de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583667 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583667 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUCIO LIBARDO FAJARDO ACOSTA identificado con Cedula No 5297546, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583667 MP del señor(a) LUCIO LIBARDO FAJARDO ACOSTA identificado con C. C. No.5297546, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583639 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583639 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN MANUEL PASCAL GASCA identificado con Cedula No 1127079603, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583639 MP del señor(a) JUAN MANUEL PASCAL GASCA identificado con C. C. No.1127079603, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583592 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583592 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON TORO RUIZ identificado con Cedula No 1123308727, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583592 MP del señor(a) JEFFERSON TORO RUIZ identificado con C. C. No.1123308727, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583379 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583379 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IRENE SONIA ROSERO identificado con Cedula No 27473166, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583379 MP del señor(a) IRENE SONIA ROSERO identificado con C. C. No.27473166, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583378 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583378 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IRENE SONIA ROSERO identificado con Cedula No 27473166, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583378 MP del señor(a) IRENE SONIA ROSERO identificado con C. C. No.27473166, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 204
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583377 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583377 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEJO JACANAMEJOY identificado con Cedula No 97471522, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583377 MP del señor(a) ALEJO JACANAMEJOY identificado con C. C. No.97471522, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 205
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583238 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583238 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HUMBERTO MENDEZ identificado con Cedula No 83116008, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583238 MP del señor(a) CARLOS HUMBERTO MENDEZ identificado con C. C. No.83116008, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 206
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583042 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583042 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HUMBERTO MENDEZ identificado con Cedula No 83116008, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583042 MP del señor(a) CARLOS HUMBERTO MENDEZ identificado con C. C. No.83116008, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583041 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583041 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR HUGO PEÂ¿A MENDEZ identificado con Cedula No 18189956, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583041 MP del señor(a) VICTOR HUGO PEÂ¿A MENDEZ identificado con C. C. No.18189956, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837803 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837803 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWUIN DAVID MACIAS DE LA CRUZ identificado con Cedula No 1124848977, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837803 MP del señor(a) EDWUIN DAVID MACIAS DE LA CRUZ identificado con C. C. No.1124848977, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837758 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837758 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUBER PSMIÂ¿O identificado con Cedula No 18128571, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837758 MP del señor(a) DUBER PSMIÂ¿O identificado con C. C. No.18128571, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837738 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837738 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NELCY TAPIA CHAMORRO identificado con Cedula No 1124858544, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837738 MP del señor(a) NELCY TAPIA CHAMORRO identificado con C. C. No.1124858544, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 211

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583763 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583763 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LAURA VANESSA DELGADO identificado con Cedula No 1124862806, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583763 MP del señor(a) LAURA VANESSA DELGADO identificado con C. C. No.1124862806, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583762 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583762 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS CASADIEGO MACIAS identificado con Cedula No 1124851416, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583762 MP del señor(a) JOSE LUIS CASADIEGO MACIAS identificado con C. C. No.1124851416, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583761 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583761 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN QUIROGA BUCHELLY identificado con Cedula No 1124859421, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583761 MP del señor(a) JULIAN QUIROGA BUCHELLY identificado con C. C. No.1124859421, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583758 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583758 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HERNEY GELPUD CANO identificado con Cedula No 1127072044, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583758 MP del señor(a) CARLOS HERNEY GELPUD CANO identificado con C. C. No.1127072044, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583756 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583756 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIVAR HERNEY BOTINA GAVIRIA identificado con Cedula No 1124853543, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583756 MP del señor(a) DIVAR HERNEY BOTINA GAVIRIA identificado con C. C. No.1124853543, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583675 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583675 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SORAYDA LEDESMA DIAZ identificado con Cedula No 69007072, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583675 MP del señor(a) SORAYDA LEDESMA DIAZ identificado con C. C. No.69007072, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583674 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583674 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EIDER NUÂ¿EZ ZAPATA identificado con Cedula No 1118471260, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583674 MP del señor(a) EIDER NUÂ¿EZ ZAPATA identificado con C. C. No.1118471260, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583673 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583673 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN SEBASTIAN ROMERO QUIGUA identificado con Cedula No 1124861093, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583673 MP del señor(a) JUAN SEBASTIAN ROMERO QUIGUA identificado con C. C. No.1124861093, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583382 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583382 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIAS ALEXANDER GORDILLO MORALES identificado con Cedula No 18145874, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583382 MP del señor(a) ELIAS ALEXANDER GORDILLO MORALES identificado con C. C. No.18145874, por
la suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583381 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583381 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR TULCAN ARCOS identificado con Cedula No 1127070549, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583381 MP del señor(a) OSCAR TULCAN ARCOS identificado con C. C. No.1127070549, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583240 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583240 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FREDY MACIAS PUJIMOY identificado con Cedula No 1124854542, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583240 MP del señor(a) FREDY MACIAS PUJIMOY identificado con C. C. No.1124854542, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583239 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583239 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR VANEGAS ARCOS identificado con Cedula No 1006955553, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583239 MP del señor(a) VICTOR VANEGAS ARCOS identificado con C. C. No.1006955553, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583239 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837805 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BANCO CONTRUCTOR S identificado con Nit No 900033171, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583239 MP del señor(a) BANCO CONTRUCTOR S identificado con C. C. No.900033171, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837740 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837740 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR PASTAS BASTIDAS identificado con Cedula No 800733399, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837740 MP del señor(a) OSCAR PASTAS BASTIDAS identificado con C. C. No.800733399, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837739 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837739 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORBERTO RUIZ ALVAREZ identificado con Cedula No 142435686, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837739 MP del señor(a) NORBERTO RUIZ ALVAREZ identificado con C. C. No.142435686, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837566 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837566 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUT ISABEL VALLEJO FORERO identificado con Cedula No 23399365, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837566 MP del señor(a) RUT ISABEL VALLEJO FORERO identificado con C. C. No.23399365, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837481 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837481 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SERGIO DAVID BRIAN HERNANDEZ identificado con Cedula No 1085294591, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837481 MP del señor(a) SERGIO DAVID BRIAN HERNANDEZ identificado con C. C. No.1085294591, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583846 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583846 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARLEY ATUESTA CASTRO identificado con Cedula No 12262667, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583846 MP del señor(a) ARLEY ATUESTA CASTRO identificado con C. C. No.12262667, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583795 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583795 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO SANCHEZ identificado con Cedula No 1075226693, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583795 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO SANCHEZ identificado con C. C. No.1075226693, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583677 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583677 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EVER HERNAN DUARTE ARIAS identificado con Cedula No 18131072, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583677 MP del señor(a) EVER HERNAN DUARTE ARIAS identificado con C. C. No.18131072, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583443 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583443 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAMES DUARTE GOMEZ identificado con Cedula No 18195411, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583443 MP del señor(a) JAMES DUARTE GOMEZ identificado con C. C. No.18195411, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583387 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583387 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON ANDRES GUTIERREZ RUIZ identificado con Tarjeta Identidad No 1010091271, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583387 MP del señor(a) JEFERSON ANDRES GUTIERREZ RUIZ identificado con C. C. No.1010091271, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583386 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583386 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de TERESITA MARCELA ORTEGA ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 41182952, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583386 MP del señor(a) TERESITA MARCELA ORTEGA ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.41182952, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583242 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583242 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ANDRES ALBAN identificado con Cedula No 1124861486, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583242 MP del señor(a) CARLOS ANDRES ALBAN identificado con C. C. No.1124861486, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837810 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837810 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL ALEJANDRO ANDRADE PANTOJA identificado con Cedula No 1001488949, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837810 MP del señor(a) MANUEL ALEJANDRO ANDRADE PANTOJA identificado con C. C. No.1001488949,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837569 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837569 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LIDER URIEL MELO identificado con Cedula No 1124855543, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837569 MP del señor(a) LIDER URIEL MELO identificado con C. C. No.1124855543, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837568 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837568 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBER EDWIN MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1124857725, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837568 MP del señor(a) RUBER EDWIN MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1124857725, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837567 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837567 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBER EDWIN MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1124857725, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837567 MP del señor(a) RUBER EDWIN MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1124857725, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583893 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583893 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILTON GEOVANNY CARILLO DIAZ identificado con Cedula No 18131319, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583893 MP del señor(a) MILTON GEOVANNY CARILLO DIAZ identificado con C. C. No.18131319, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583851 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583851 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OFELIA DEL PILAR AGREDA MUTUMBAJOY identificado con Cedula No 1127070265, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583851 MP del señor(a) OFELIA DEL PILAR AGREDA MUTUMBAJOY identificado con C. C. No.1127070265,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583848 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583848 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAYCOL HARVEY PINTA LOPEZ identificado con Cedula No 1127079329, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583848 MP del señor(a) MAYCOL HARVEY PINTA LOPEZ identificado con C. C. No.1127079329, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583796 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583796 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN VERGARA GUTIERREZ identificado con Cedula No 10292654, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583796 MP del señor(a) EDWIN VERGARA GUTIERREZ identificado con C. C. No.10292654, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583765 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583765 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN RAMIRO OBANDO CHANCHI identificado con Cedula No 1124863089, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583765 MP del señor(a) CRISTIAN RAMIRO OBANDO CHANCHI identificado con C. C. No.1124863089, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 244
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583389 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583389 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ANDRES PORTILLA QUITIAQUEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1006816064, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583389 MP del señor(a) OSCAR ANDRES PORTILLA QUITIAQUEZ identificado con C. C. No.1006816064, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 245
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583388 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583388 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ANDRES PORTILLA QUITIAQUEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1006816064, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583388 MP del señor(a) OSCAR ANDRES PORTILLA QUITIAQUEZ identificado con C. C. No.1006816064, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 246
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583901 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583901 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALVEIRO MUCHAVISOY CHAPID identificado con Cedula No 1124856119, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583901 MP del señor(a) JOSE ALVEIRO MUCHAVISOY CHAPID identificado con C. C. No.1124856119, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 247
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583898 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583898 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXANDER LEITON FERNANDEZ identificado con Cedula No 1140434190, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583898 MP del señor(a) ALEXANDER LEITON FERNANDEZ identificado con C. C. No.1140434190, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 248
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583858 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583858 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BRAN FERNANDO CORTEZ RIVERA identificado con Cedula No 1151938173, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583858 MP del señor(a) BRAN FERNANDO CORTEZ RIVERA identificado con C. C. No.1151938173, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 249
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583857 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583857 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JONNY RICARDO ALVEAR MORIANO identificado con Cedula No 18145996, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583857 MP del señor(a) JONNY RICARDO ALVEAR MORIANO identificado con C. C. No.18145996, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 250
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583854 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583854 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO GAVIRIA QUINTERO identificado con Cedula No 1123207787, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583854 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO GAVIRIA QUINTERO identificado con C. C. No.1123207787, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 251
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583852 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583852 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON WILFREDY JOJOA ROSERO identificado con Cedula No 1127078743, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583852 MP del señor(a) JHON WILFREDY JOJOA ROSERO identificado con C. C. No.1127078743, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 252
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583689 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583689 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR ALFONZO YELA ROSERO identificado con Cedula No 1123205325, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583689 MP del señor(a) VICTOR ALFONZO YELA ROSERO identificado con C. C. No.1123205325, por la
suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 253
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583688 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583688 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALFONSO YELA ROSERO identificado con Cedula No 1123205325, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583688 MP del señor(a) ALFONSO YELA ROSERO identificado con C. C. No.1123205325, por la suma de ($
8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 254
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583685 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583685 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/26/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con Cedula No 18131059, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583685 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con C. C. No.18131059, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 255
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583684 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583684 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con Cedula No 18131059, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583684 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ROJAS URRUTIA identificado con C. C. No.18131059, por la
suma de ($ 4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 256

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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2583683 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583683 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GABRIEL FERNANDO ZAMBRANO NARVAEZ identificado con Cedula No 1124856589, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583683 MP del señor(a) GABRIEL FERNANDO ZAMBRANO NARVAEZ identificado con C. C. No.1124856589,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 257
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583682 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583682 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GABRIEL FERNANDO ZAMBRANO NARVAEZ identificado con Cedula No 1124856589, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583682 MP del señor(a) GABRIEL FERNANDO ZAMBRANO NARVAEZ identificado con C. C. No.1124856589,
por la suma de ($ 4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583865 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583865 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER RODRIGUEZ ARIAS identificado con Cedula No 1083911288, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583865 MP del señor(a) WILMER RODRIGUEZ ARIAS identificado con C. C. No.1083911288, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 259
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2583863 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583863 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDITH FRED CASTILLO identificado con Cedula No 69009210, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583863 MP del señor(a) EDITH FRED CASTILLO identificado con C. C. No.69009210, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583862 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583862 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABER ALBERTO BENAVIDEZ MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 1127071284, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583862 MP del señor(a) FABER ALBERTO BENAVIDEZ MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.1127071284, por
la suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583861 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583861 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARY JINETH CAICEDO ASTUDILLO identificado con Cedula No 1059841290, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583861 MP del señor(a) MARY JINETH CAICEDO ASTUDILLO identificado con C. C. No.1059841290, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583446 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583446 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN QUINCHOA JAJOY identificado con Cedula No 1135009021, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583446 MP del señor(a) FABIAN QUINCHOA JAJOY identificado con C. C. No.1135009021, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583392 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583392 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNADO DAHUER JOSA JOSA identificado con Cedula No 97426246, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583392 MP del señor(a) FERNADO DAHUER JOSA JOSA identificado con C. C. No.97426246, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583391 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583391 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MICHAEL JESUS CHICUNQUE JUAGIBIOY identificado con Cedula No 1122784043, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583391 MP del señor(a) MICHAEL JESUS CHICUNQUE JUAGIBIOY identificado con C. C. No.1122784043,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837818 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837818 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ISRAEL JOJOA MENECES identificado con Cedula No 97470516, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837818 MP del señor(a) JOSE ISRAEL JOJOA MENECES identificado con C. C. No.97470516, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837817 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837817 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SHAMIR DUVAN DELGADO JAMIOY identificado con Cedula No 127078036, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837817 MP del señor(a) SHAMIR DUVAN DELGADO JAMIOY identificado con C. C. No.127078036, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837816 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837816 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN DAVID REVELO HERNANDES identificado con Cedula No 1014228111, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837816 MP del señor(a) JUAN DAVID REVELO HERNANDES identificado con C. C. No.1014228111, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837744 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837744 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CHELA QUINTERO VERGARA identificado con Cedula No 34616890, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837744 MP del señor(a) CHELA QUINTERO VERGARA identificado con C. C. No.34616890, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837742 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837742 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO MARIN TRIVIÂ¿O identificado con Cedula No 19392908, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837742 MP del señor(a) JAIRO MARIN TRIVIÂ¿O identificado con C. C. No.19392908, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837741 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837741 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR MELVANERA identificado con Cedula No 79506517, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837741 MP del señor(a) EDGAR MELVANERA identificado con C. C. No.79506517, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583871 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583871 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHORMAN IVAN BENAVIDES identificado con Cedula No 1085270915, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583871 MP del señor(a) JHORMAN IVAN BENAVIDES identificado con C. C. No.1085270915, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583870 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583870 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YHONI ESNEIDER MARTINEZ identificado con Cedula No 1124853431, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583870 MP del señor(a) YHONI ESNEIDER MARTINEZ identificado con C. C. No.1124853431, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583868 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583868 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO ANDRES TREJO RIVAS identificado con Cedula No 98392690, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583868 MP del señor(a) ALVARO ANDRES TREJO RIVAS identificado con C. C. No.98392690, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837833 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837833 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1006947041, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837833 MP del señor(a) JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con C. C. No.1006947041, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 275

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837831 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837831 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ANDRES MELO LOPEZ identificado con Cedula No 18107146, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837831 MP del señor(a) JESUS ANDRES MELO LOPEZ identificado con C. C. No.18107146, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837828 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837828 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JADER HERNAM CALIZ GOMEZ identificado con Cedula No 1006947041, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837828 MP del señor(a) JADER HERNAM CALIZ GOMEZ identificado con C. C. No.1006947041, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837827 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837827 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO CALIZ identificado con Cedula No 18125862, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al
periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837827 MP del señor(a) JAIRO CALIZ identificado con C. C. No.18125862, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837825 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837825 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ DARY DAZA EDELMO identificado con Cedula No 69007735, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837825 MP del señor(a) LUZ DARY DAZA EDELMO identificado con C. C. No.69007735, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837824 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837824 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLY CHALA TABINBA identificado con Cedula No 1123307198, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837824 MP del señor(a) WILLY CHALA TABINBA identificado con C. C. No.1123307198, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837823 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837823 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con Cedula No 1006947041, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837823 MP del señor(a) JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con C. C. No.1006947041, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837822 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837822 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CIELO MERCEDES CLARO PORTILLA identificado con Cedula No 69009346, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837822 MP del señor(a) CIELO MERCEDES CLARO PORTILLA identificado con C. C. No.69009346, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837821 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837821 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE SILVA CUELLAR identificado con Cedula No 1124862923, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837821 MP del señor(a) ANDRES FELIPE SILVA CUELLAR identificado con C. C. No.1124862923, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 283
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837812 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837812 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1006947041, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837812 MP del señor(a) JADER HERNAN CALIZ GOMEZ identificado con C. C. No.1006947041, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 284
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837806 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837806 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE SILVA CUELLAR identificado con Cedula No 1124862923, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837806 MP del señor(a) ANDRES FELIPE SILVA CUELLAR identificado con C. C. No.1124862923, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 285
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837750 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837750 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AURA CUARAN identificado con Cedula No 1124852471, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837750 MP del señor(a) AURA CUARAN identificado con C. C. No.1124852471, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 286
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837748 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837748 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUVENCIO ROSERO identificado con Cedula No 87680094, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837748 MP del señor(a) JUVENCIO ROSERO identificado con C. C. No.87680094, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 287
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837577 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837577 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO ANDRES CAÂ¿A identificado con Cedula No 1127078073, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837577 MP del señor(a) ALVARO ANDRES CAÂ¿A identificado con C. C. No.1127078073, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 288
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837576 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837576 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALBERTO ANDRES CAÂ¿AR CRIOLLO identificado con Cedula No 1127078073, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837576 MP del señor(a) ALBERTO ANDRES CAÂ¿AR CRIOLLO identificado con C. C. No.1127078073, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 289
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837575 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837575 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA ROCIO RAMIREZ identificado con Cedula No 65822194, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837575 MP del señor(a) MARIA ROCIO RAMIREZ identificado con C. C. No.65822194, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837574 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837574 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARLENE QUINTERO HUELGAS identificado con Cedula No 27362279, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837574 MP del señor(a) ARLENE QUINTERO HUELGAS identificado con C. C. No.27362279, por la suma de
($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 291

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837573 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837573 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANA JULIA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 27354079, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837573 MP del señor(a) ANA JULIA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.27354079, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 292
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837571 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837571 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR FERNANDO RAMOS identificado con Cedula No 1124854692, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837571 MP del señor(a) OMAR FERNANDO RAMOS identificado con C. C. No.1124854692, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 293
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583872 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583872 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ISAURO GAITAN CAMACHO identificado con Cedula No 97425774, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583872 MP del señor(a) ISAURO GAITAN CAMACHO identificado con C. C. No.97425774, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 294
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837747 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837747 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RODRIGO PALACIOS identificado con Cedula No 15555216, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837747 MP del señor(a) RODRIGO PALACIOS identificado con C. C. No.15555216, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 295
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837666 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837666 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 80768771, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837666 MP del señor(a) LEONARDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.80768771, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 296
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837664 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837664 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIVER MUÂ¿OZ ASTAIZA identificado con Cedula No 1002791857, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837664 MP del señor(a) JAIVER MUÂ¿OZ ASTAIZA identificado con C. C. No.1002791857, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 297
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837663 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837663 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALBERTO HOYOS identificado con Cedula No 112466302, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837663 MP del señor(a) LUIS ALBERTO HOYOS identificado con C. C. No.112466302, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 298
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837580 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837580 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN DAVID MOLINA identificado con Tarjeta Identidad No 99092012448, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837580 MP del señor(a) CRISTIAN DAVID MOLINA identificado con C. C. No.99092012448, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 299
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837579 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837579 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR STIVEN ILES identificado con Cedula No 1124865439, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837579 MP del señor(a) HECTOR STIVEN ILES identificado con C. C. No.1124865439, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 300
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583769 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583769 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMMY ALEXANDER BENITEZ JOJOA identificado con Cedula No 1124849942, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583769 MP del señor(a) JIMMY ALEXANDER BENITEZ JOJOA identificado con C. C. No.1124849942, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 301
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583768 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583768 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMMY ALEXANDER BENITEZ JOJOA identificado con Cedula No 1124849942, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583768 MP del señor(a) JIMMY ALEXANDER BENITEZ JOJOA identificado con C. C. No.1124849942, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 302
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583449 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583449 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANKLIN DARLEY BOLAÂ¿OS MARTINEZ identificado con Cedula No 1122785792, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583449 MP del señor(a) FRANKLIN DARLEY BOLAÂ¿OS MARTINEZ identificado con C. C. No.1122785792,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 303
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583448 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583448 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEIBY ESTEBAN PUJIMOY AGREDA identificado con Cedula No 1120218409, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583448 MP del señor(a) DEIBY ESTEBAN PUJIMOY AGREDA identificado con C. C. No.1120218409, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 304
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837834 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837834 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHAN ALEXANDER DIAZ identificado con Cedula No 1124854460, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837834 MP del señor(a) JOHAN ALEXANDER DIAZ identificado con C. C. No.1124854460, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 305
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837667 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837667 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ORLANDO CORDOBA identificado con Cedula No 97480066, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837667 MP del señor(a) ORLANDO CORDOBA identificado con C. C. No.97480066, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837581 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837581 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDERSON CASTAÂ¿O RIOS identificado con Cedula No 1117967874, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837581 MP del señor(a) ANDERSON CASTAÂ¿O RIOS identificado con C. C. No.1117967874, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 307
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583453 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583453 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO GUALGUAN MAFLA identificado con Cedula No 97470250, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583453 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO GUALGUAN MAFLA identificado con C. C. No.97470250, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 308
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583452 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583452 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANDRO AREVALO BENITEZ identificado con Cedula No 87713295, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583452 MP del señor(a) SANDRO AREVALO BENITEZ identificado con C. C. No.87713295, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 309
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837850 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837850 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR LEANDRO CARDENAS BECERRA identificado con Cedula No 1085310312, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837850 MP del señor(a) HECTOR LEANDRO CARDENAS BECERRA identificado con C. C. No.1085310312,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 310
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837848 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837848 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO ELIECER PUYO GERRERO identificado con Cedula No 7704447, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837848 MP del señor(a) FERNANDO ELIECER PUYO GERRERO identificado con C. C. No.7704447, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 311
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837835 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837835 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICTOR MANUEL GONZALEZ GOMEZ identificado con Cedula No 1003812513, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837835 MP del señor(a) VICTOR MANUEL GONZALEZ GOMEZ identificado con C. C. No.1003812513, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 312
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837832 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837832 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN MONTAÂ¿O CORTEZ identificado con Cedula No 94457849, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837832 MP del señor(a) WILLIAN MONTAÂ¿O CORTEZ identificado con C. C. No.94457849, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 313
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837830 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837830 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORALBA LONDOÂ¿O identificado con Cedula No 69005552, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837830 MP del señor(a) NORALBA LONDOÂ¿O identificado con C. C. No.69005552, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 314
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837669 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837669 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIEL FELIPE FERRIN identificado con Cedula No 1124864645, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837669 MP del señor(a) DANIEL FELIPE FERRIN identificado con C. C. No.1124864645, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837668 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837668 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SERGIO ANDRES VELASCO identificado con Cedula No 1124865764, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837668 MP del señor(a) SERGIO ANDRES VELASCO identificado con C. C. No.1124865764, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583910 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583910 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ADELMO GONZALEZ identificado con Cedula No 10540684, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583910 MP del señor(a) JESUS ADELMO GONZALEZ identificado con C. C. No.10540684, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583879 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583879 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS RUMUALDO MELO RIOS identificado con Cedula No 1123302489, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583879 MP del señor(a) CARLOS RUMUALDO MELO RIOS identificado con C. C. No.1123302489, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583877 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583877 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANI ESTEBAN BOLAÂ¿OS PABON identificado con Cedula No 1123310143, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583877 MP del señor(a) DANI ESTEBAN BOLAÂ¿OS PABON identificado con C. C. No.1123310143, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583876 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583876 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANI ESTEBAN BOLAÂ¿OS PABON identificado con Cedula No 1123310143, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583876 MP del señor(a) DANI ESTEBAN BOLAÂ¿OS PABON identificado con C. C. No.1123310143, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583454 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583454 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANCISCO DANILO VALLEJO identificado con Cedula No 1124862449, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583454 MP del señor(a) FRANCISCO DANILO VALLEJO identificado con C. C. No.1124862449, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583921 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583921 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROGER CHINDOY MUCHAVISOY identificado con Cedula No 1124852973, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583921 MP del señor(a) ROGER CHINDOY MUCHAVISOY identificado con C. C. No.1124852973, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583920 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583920 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER CALDON ACOSTA identificado con Cedula No 1083903086, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583920 MP del señor(a) WILMER CALDON ACOSTA identificado con C. C. No.1083903086, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583917 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583917 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS EDUARDO GAVIRIA LOPEZ identificado con Cedula No 18127087, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583917 MP del señor(a) CARLOS EDUARDO GAVIRIA LOPEZ identificado con C. C. No.18127087, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583916 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583916 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS EDUARDO GAVIRIA identificado con Cedula No 18127087, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583916 MP del señor(a) CARLOS EDUARDO GAVIRIA identificado con C. C. No.18127087, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583915 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583915 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WALTER LEON MACIAS identificado con Cedula No 18124482, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583915 MP del señor(a) WALTER LEON MACIAS identificado con C. C. No.18124482, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583914 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583914 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WALTER LEON MACIAS identificado con Cedula No 18124482, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583914 MP del señor(a) WALTER LEON MACIAS identificado con C. C. No.18124482, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583912 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583912 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONY ALBEIRO VARGAS BUSTAMANTE identificado con Cedula No 1124864245, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583912 MP del señor(a) JHONY ALBEIRO VARGAS BUSTAMANTE identificado con C. C. No.1124864245,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583911 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583911 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONY ALBEIRO VARGAS BUSTAMANTE identificado con Cedula No 1124864245, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583911 MP del señor(a) JHONY ALBEIRO VARGAS BUSTAMANTE identificado con C. C. No.1124864245,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583775 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con Cedula No 1124864078, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 17705208), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583775 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con C. C. No.1124864078, por la
suma de ($ 17705208) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583774 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583774 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con Cedula No 1124864078, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583774 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con C. C. No.1124864078, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583773 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583773 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con Cedula No 1124864078, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583773 MP del señor(a) DIEGO FERNANDO ORTEGA DUQUE identificado con C. C. No.1124864078, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583771 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583771 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE FRANCISCO VILLEGAS CRUZ identificado con Cedula No 1124866237, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583771 MP del señor(a) JOSE FRANCISCO VILLEGAS CRUZ identificado con C. C. No.1124866237, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837842 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837842 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANITA CHANCHI ROCERO identificado con Cedula No 69009690, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837842 MP del señor(a) ANITA CHANCHI ROCERO identificado con C. C. No.69009690, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837845 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837845 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ALFREDO MURIEL CAICEDO identificado con Cedula No 97471906, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837845 MP del señor(a) JESUS ALFREDO MURIEL CAICEDO identificado con C. C. No.97471906, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837670 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837670 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUVENAL PASCHU JACANAMEJOY identificado con Cedula No 1127078055, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837670 MP del señor(a) JUVENAL PASCHU JACANAMEJOY identificado con C. C. No.1127078055, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583887 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583887 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE FERNEY VILLAREAL PAPA identificado con Cedula No 1127079320, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583887 MP del señor(a) JOSE FERNEY VILLAREAL PAPA identificado con C. C. No.1127079320, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2583886 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583886 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS EDISON ORTEGA MOLINA identificado con Cedula No 16786169, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583886 MP del señor(a) JESUS EDISON ORTEGA MOLINA identificado con C. C. No.16786169, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 338
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583801 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583801 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON RAMIREZ CORREA identificado con Cedula No 88231515, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583801 MP del señor(a) WILSON RAMIREZ CORREA identificado con C. C. No.88231515, por la suma de ($
122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 339
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583800 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583800 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON MARIN MURCIA identificado con Cedula No 16189540, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583800 MP del señor(a) WILSON MARIN MURCIA identificado con C. C. No.16189540, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 340
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583458 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583458 de fecha(Mes,Dia,Año)
3/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM AGREDA BUESAQUILLO identificado con Cedula No 1122782826, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583458 MP del señor(a) WILLIAM AGREDA BUESAQUILLO identificado con C. C. No.1122782826, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 341
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14837857 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837857 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YISEY SANCHEZ SILVA identificado con Cedula No 1193557865, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837857 MP del señor(a) YISEY SANCHEZ SILVA identificado con C. C. No.1193557865, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 342
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837851 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837851 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA ROSERO HERNANDEZ identificado con Cedula No 1123315076, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837851 MP del señor(a) MARIA ROSERO HERNANDEZ identificado con C. C. No.1123315076, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
FEBRERO 343
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583926 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583926 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FREDY GEOVANNY ROJAS ALVAREZ identificado con Cedula No 18127092, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583926 MP del señor(a) FREDY GEOVANNY ROJAS ALVAREZ identificado con C. C. No.18127092, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 01
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2583925 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583925 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BAIRON NAVIA identificado con Cedula No 18130005, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583925 MP del señor(a) BAIRON NAVIA identificado con C. C. No.18130005, por la suma de ($ 737717) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 02
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2583777 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583777 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHAR ANDRES ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con Cedula No 1087647079, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583777 MP del señor(a) RICHAR ANDRES ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con C. C. No.1087647079, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 03

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583776 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583776 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHAR ANDRES ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con Cedula No 1087647079, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583776 MP del señor(a) RICHAR ANDRES ORDOÂ¿EZ GOMEZ identificado con C. C. No.1087647079, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 04

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837858 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837858 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BAYRON QUINTERO RAMOS identificado con Cedula No 1124853896, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837858 MP del señor(a) BAYRON QUINTERO RAMOS identificado con C. C. No.1124853896, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837849 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837849 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FIYARAL CASTAÂ¿O MACIAS identificado con Cedula No 1124864082, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837849 MP del señor(a) JHON FIYARAL CASTAÂ¿O MACIAS identificado con C. C. No.1124864082, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 06

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837846 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837846 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FIFIYARALD CASTAÂ¿O MECIAS identificado con Cedula No 1124864082, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837846 MP del señor(a) JHON FIFIYARALD CASTAÂ¿O MECIAS identificado con C. C. No.1124864082, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 07

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837844 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837844 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FELIPE CHANCHI AFANADOR identificado con Cedula No 1124856800, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837844 MP del señor(a) LUIS FELIPE CHANCHI AFANADOR identificado con C. C. No.1124856800, por la
suma de ($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 08

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837841 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837841 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FELIPE CHANCHI AFADOR identificado con Cedula No 1124856800, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837841 MP del señor(a) LUIS FELIPE CHANCHI AFADOR identificado con C. C. No.1124856800, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 09

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837840 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837840 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FELIPE CHANCHI AFANADOR identificado con Cedula No 1124856800, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837840 MP del señor(a) LUIS FELIPE CHANCHI AFANADOR identificado con C. C. No.1124856800, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 10

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837839 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837839 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FELIPE AFANDOR identificado con Cedula No 1124856800, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837839 MP del señor(a) LUIS FELIPE AFANDOR identificado con C. C. No.1124856800, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 11

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837813 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837813 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA JOSE VIVEROS identificado con Cedula No 53107347, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837813 MP del señor(a) MARIA JOSE VIVEROS identificado con C. C. No.53107347, por la suma de ($
122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837808 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837808 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FELIPE CHANCHI AFANDOR identificado con Cedula No 1124856800, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837808 MP del señor(a) LUIS FELIPE CHANCHI AFANDOR identificado con C. C. No.1124856800, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 13

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837754 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837754 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con Cedula No 59687486, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 1475434), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837754 MP del señor(a) MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con C. C. No.59687486, por la
suma de ($ 1475434) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 14

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837753 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837753 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con Cedula No 59687486, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 1475434), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837753 MP del señor(a) MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con C. C. No.59687486, por la
suma de ($ 1475434) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 15

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837752 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837752 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGOY identificado con Cedula No 59687486, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837752 MP del señor(a) MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGOY identificado con C. C. No.59687486, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 16

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837751 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837751 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con Cedula No 59687486, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737718), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837751 MP del señor(a) MARIA DEL PILAR VILLEGAS TIBAGUY identificado con C. C. No.59687486, por la
suma de ($ 737718) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 17

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837861 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837861 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VIVIANA SALAMANCA identificado con Cedula No 1026555397, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837861 MP del señor(a) VIVIANA SALAMANCA identificado con C. C. No.1026555397, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 18

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837860 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837860 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ISABEL CAICEDO CUELLAR identificado con Cedula No 1127077439, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837860 MP del señor(a) ISABEL CAICEDO CUELLAR identificado con C. C. No.1127077439, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 19

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837854 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837854 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHANA ARCOS CEBALLOR identificado con Cedula No 1124865939, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837854 MP del señor(a) JOHANA ARCOS CEBALLOR identificado con C. C. No.1124865939, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583928 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583928 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EVER RAMIRO LEITON identificado con Cedula No 1085257933, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583928 MP del señor(a) EVER RAMIRO LEITON identificado con C. C. No.1085257933, por la suma de ($
4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 21

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583780 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583780 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILTON DAVID NASAYO HIGUITA identificado con Cedula No 1123314945, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583780 MP del señor(a) MILTON DAVID NASAYO HIGUITA identificado con C. C. No.1123314945, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837912 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837912 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO ANDRES VERDUGO MORAN identificado con Tarjeta Identidad No 1124855446, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837912 MP del señor(a) ALVARO ANDRES VERDUGO MORAN identificado con C. C. No.1124855446, por la
suma de ($ 122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837911 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837911 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE DE JESUS RIVERA CASTILLO identificado con Cedula No 18125220, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837911 MP del señor(a) JOSE DE JESUS RIVERA CASTILLO identificado con C. C. No.18125220, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 24

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837910 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837910 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDREA PAOLA PERENGUEZ JOJOA identificado con Cedula No 1124855014, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837910 MP del señor(a) ANDREA PAOLA PERENGUEZ JOJOA identificado con C. C. No.1124855014, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837909 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837909 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMAN ANDRES HERNANDEZ GAVIRIA identificado con Cedula No 1124866409, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837909 MP del señor(a) GERMAN ANDRES HERNANDEZ GAVIRIA identificado con C. C. No.1124866409,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 26

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837908 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837908 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEIDY CAROLINA CHAMORRO LEITON identificado con Cedula No 1026251837, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837908 MP del señor(a) LEIDY CAROLINA CHAMORRO LEITON identificado con C. C. No.1026251837, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 27

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837905 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837905 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BISMARK SEGUNDO QUISANO identificado con Cedula No 12911515, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837905 MP del señor(a) BISMARK SEGUNDO QUISANO identificado con C. C. No.12911515, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 28

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837873 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837873 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS DUARTE JAMIOY identificado con Cedula No 1127595708, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837873 MP del señor(a) LUIS DUARTE JAMIOY identificado con C. C. No.1127595708, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 29

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837871 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837871 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CATALINA ALVAREZ identificado con Cedula No 1124860795, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837871 MP del señor(a) CATALINA ALVAREZ identificado con C. C. No.1124860795, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 30

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837867 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837867 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAMIAN SOLARTE identificado con Cedula No 16860624, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837867 MP del señor(a) DAMIAN SOLARTE identificado con C. C. No.16860624, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 31

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837864 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837864 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE CAMILO ARTEGA identificado con Cedula No 3795646, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837864 MP del señor(a) JOSE CAMILO ARTEGA identificado con C. C. No.3795646, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 32

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837755 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837755 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALFREDO TORO identificado con Cedula No 18125295, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837755 MP del señor(a) JOSE ALFREDO TORO identificado con C. C. No.18125295, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 33

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837588 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837588 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KAREN ROCIO VALLECILLA identificado con Cedula No 1127076530, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837588 MP del señor(a) KAREN ROCIO VALLECILLA identificado con C. C. No.1127076530, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 34
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837587 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837587 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON SEBASTIAN RAMIREZ identificado con Tarjeta Identidad No 99031403681, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837587 MP del señor(a) JHON SEBASTIAN RAMIREZ identificado con C. C. No.99031403681, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583932 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583932 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER A LOPEZ ROMO identificado con Cedula No 18129987, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583932 MP del señor(a) WILMER A LOPEZ ROMO identificado con C. C. No.18129987, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583931 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583931 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMER HARVEY LOPEZ ROMO identificado con Cedula No 18129987, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 4426302), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583931 MP del señor(a) WILMER HARVEY LOPEZ ROMO identificado con C. C. No.18129987, por la suma de
($ 4426302) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583930 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583930 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SIGIFREDO ORTEGON ARIAS identificado con Cedula No 93411532, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 8852604), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583930 MP del señor(a) SIGIFREDO ORTEGON ARIAS identificado con C. C. No.93411532, por la suma de ($
8852604) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 38

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583459 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583459 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FREDY ROMERO identificado con Cedula No 1125410502, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583459 MP del señor(a) JHON FREDY ROMERO identificado con C. C. No.1125410502, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837877 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837877 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVINSON MONCAYO identificado con Cedula No 18128386, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837877 MP del señor(a) DAVINSON MONCAYO identificado con C. C. No.18128386, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837874 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837874 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CHAVEZ CABRERA identificado con Cedula No 1086133319, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837874 MP del señor(a) MARIA CHAVEZ CABRERA identificado con C. C. No.1086133319, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837879 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837879 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ADRIANA BOTINA DIAZ identificado con Cedula No 7061706689, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837879 MP del señor(a) ADRIANA BOTINA DIAZ identificado con C. C. No.7061706689, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837878 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837878 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NILSON YELA P identificado con Cedula No 1126458584, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837878 MP del señor(a) NILSON YELA P identificado con C. C. No.1126458584, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 43
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837914 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837914 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RENY CAROL ROJAS GUILLERMO identificado con CÃ©dula Venezolana No 6365849, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837914 MP del señor(a) RENY CAROL ROJAS GUILLERMO identificado con C. C. No.6365849, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837913 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837913 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDREA CAMILA MORALES identificado con Tarjeta Identidad No 1006946453, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837913 MP del señor(a) ANDREA CAMILA MORALES identificado con C. C. No.1006946453, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837907 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837907 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO CERRATO identificado con Cedula No 1061691675, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837907 MP del señor(a) JUAN PABLO CERRATO identificado con C. C. No.1061691675, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837901 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837901 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUMBERTO CORDOBA ILES identificado con Cedula No 18100957, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837901 MP del señor(a) HUMBERTO CORDOBA ILES identificado con C. C. No.18100957, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837870 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837870 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORAIDA DEL CARMEN identificado con Cedula No 27356399, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837870 MP del señor(a) NORAIDA DEL CARMEN identificado con C. C. No.27356399, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837599 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837599 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YUVELLY MARCELA MACIAS identificado con Cedula No 1124857301, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837599 MP del señor(a) YUVELLY MARCELA MACIAS identificado con C. C. No.1124857301, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837596 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837596 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AMPARO ORTEGA GONZALEZ identificado con Cedula No 41180015, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837596 MP del señor(a) AMPARO ORTEGA GONZALEZ identificado con C. C. No.41180015, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837595 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837595 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AMPARO ORTEGA GONZALEZ identificado con Cedula No 41180015, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837595 MP del señor(a) AMPARO ORTEGA GONZALEZ identificado con C. C. No.41180015, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 51

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837594 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837594 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILFER LEON GARCIA identificado con Cedula No 18124482, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837594 MP del señor(a) WILFER LEON GARCIA identificado con C. C. No.18124482, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 52

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837593 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837593 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS UBEIMAR CHATE identificado con Cedula No 1125412329, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837593 MP del señor(a) JESUS UBEIMAR CHATE identificado con C. C. No.1125412329, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 53
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837889 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837889 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA LUPE VILLOTA CASTRO identificado con Cedula No 27476446, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837889 MP del señor(a) MARIA LUPE VILLOTA CASTRO identificado con C. C. No.27476446, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 54
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837886 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837886 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXANDER IMCHIMA identificado con Cedula No 18126807, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837886 MP del señor(a) ALEXANDER IMCHIMA identificado con C. C. No.18126807, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 55
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837875 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837875 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIANA CAROLINA SANCHEZ identificado con Cedula No 1124863414, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837875 MP del señor(a) DIANA CAROLINA SANCHEZ identificado con C. C. No.1124863414, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 56
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837923 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837923 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA TEREZA DAVILA NARVAEZ identificado con Cedula No 59835141, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837923 MP del señor(a) MARIA TEREZA DAVILA NARVAEZ identificado con C. C. No.59835141, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 57
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837920 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837920 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VIVIANA MERIELEN RIVAS RIVERA identificado con Cedula No 69009515, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837920 MP del señor(a) VIVIANA MERIELEN RIVAS RIVERA identificado con C. C. No.69009515, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 58
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837919 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837919 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RONALDO FERNANDO DIQAZ ACOASTA identificado con Cedula No 97472992, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837919 MP del señor(a) RONALDO FERNANDO DIQAZ ACOASTA identificado con C. C. No.97472992, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 59
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837891 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837891 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FISCALIA GNRAL DE LA NACION identificado con Cedula No 800187609, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837891 MP del señor(a) FISCALIA GNRAL DE LA NACION identificado con C. C. No.800187609, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 60

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583462 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583462 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD IVAN JAJOY DIAZ identificado con Cedula No 18112990, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583462 MP del señor(a) RICHARD IVAN JAJOY DIAZ identificado con C. C. No.18112990, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 61
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583461 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583461 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD IVAN JAJOY DIAZ identificado con Cedula No 18112990, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 122953), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583461 MP del señor(a) RICHARD IVAN JAJOY DIAZ identificado con C. C. No.18112990, por la suma de ($
122953) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 62
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2583935 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583935 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VIVIANA LISETH BERMEO identificado con Cedula No 1124857688, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583935 MP del señor(a) VIVIANA LISETH BERMEO identificado con C. C. No.1124857688, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 63
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14838001 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838001 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONATAN ENRIQUEZ CARDENAS identificado con Cedula No 1027963547, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838001 MP del señor(a) JHONATAN ENRIQUEZ CARDENAS identificado con C. C. No.1027963547, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837942 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837942 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR CHAPAL CABRERA identificado con Cedula No 97480408, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837942 MP del señor(a) OSCAR CHAPAL CABRERA identificado con C. C. No.97480408, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837898 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837898 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HENRY MARIÂ¿O GUERRERO MEJIA identificado con Cedula No 18122218, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837898 MP del señor(a) HENRY MARIÂ¿O GUERRERO MEJIA identificado con C. C. No.18122218, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837895 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837895 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA ACOSTA CAICEDO identificado con Cedula No 1124850784, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837895 MP del señor(a) MARIA ACOSTA CAICEDO identificado con C. C. No.1124850784, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 67

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583936 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583936 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID VILLOTA BENAVIDES identificado con Cedula No 1122782369, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583936 MP del señor(a) DAVID VILLOTA BENAVIDES identificado con C. C. No.1122782369, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 68

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583464 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583464 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE URIEL PEREZ DEJOY identificado con Cedula No 1122785472, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583464 MP del señor(a) JOSE URIEL PEREZ DEJOY identificado con C. C. No.1122785472, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 69
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837900 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837900 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA RUALES CORREA identificado con Cedula No 1223333763, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837900 MP del señor(a) MARIA RUALES CORREA identificado con C. C. No.1223333763, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 70
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

5146945 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146945 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEX CHAMORRO SEGURA identificado con Cedula No 1126453496, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5146945 MP del señor(a) ALEX CHAMORRO SEGURA identificado con C. C. No.1126453496, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 71
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204557 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204557 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEISON ESTEINER MORALES NARANJO identificado con Cedula No 1123334510, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204557 MP del señor(a) YEISON ESTEINER MORALES NARANJO identificado con C. C. No.1123334510, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 72
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204555 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204555 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARLEX COLLAZOS ORTIZ identificado con Cedula No 1124852323, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204555 MP del señor(a) ARLEX COLLAZOS ORTIZ identificado con C. C. No.1124852323, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583938 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583938 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WASHINGTON DAVID ZAMORA identificado con Cedula Ecuatoriana No 1804562369, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583938 MP del señor(a) WASHINGTON DAVID ZAMORA identificado con C. C. No.1804562369, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837887 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837887 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN NAZATE BENAVIDES identificado con Cedula No 1006947082, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837887 MP del señor(a) JUAN NAZATE BENAVIDES identificado con C. C. No.1006947082, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837883 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837883 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIBER PEREZ MOLINA identificado con Cedula No 1125178636, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837883 MP del señor(a) JAIBER PEREZ MOLINA identificado con C. C. No.1125178636, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837880 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837880 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO TORRES identificado con Cedula No 163728599, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837880 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO TORRES identificado con C. C. No.163728599, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837872 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837872 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN ANDRADE identificado con Cedula No 83238221, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837872 MP del señor(a) WILLIAN ANDRADE identificado con C. C. No.83238221, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583809 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583809 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHONN FREDY PARRA QUINTERO identificado con Cedula No 79972196, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583809 MP del señor(a) JHONN FREDY PARRA QUINTERO identificado con C. C. No.79972196, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204563 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204563 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEDER HAROLD TAPIA ESCOBAR identificado con Cedula No 1126450054, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204563 MP del señor(a) LEDER HAROLD TAPIA ESCOBAR identificado con C. C. No.1126450054, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204559 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204559 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICARDO GIOVANNI JOJOA JOJOA identificado con Cedula No 1124853568, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204559 MP del señor(a) RICARDO GIOVANNI JOJOA JOJOA identificado con C. C. No.1124853568, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583784 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583784 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FERNANDO ALVAREZ CORPUS identificado con Cedula No 1007012580, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583784 MP del señor(a) LUIS FERNANDO ALVAREZ CORPUS identificado con C. C. No.1007012580, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 82
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583466 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583466 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AURELIO ALDEMAR ENRIQUEZ identificado con Cedula No 1084221772, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583466 MP del señor(a) AURELIO ALDEMAR ENRIQUEZ identificado con C. C. No.1084221772, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 83

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583465 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583465 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YEISON DAVID CARLOSAMA identificado con Cedula No 1120218217, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583465 MP del señor(a) YEISON DAVID CARLOSAMA identificado con C. C. No.1120218217, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204569 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204569 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN ANDRES CANETES LIZARASO identificado con Cedula No 1109292768, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204569 MP del señor(a) JULIAN ANDRES CANETES LIZARASO identificado con C. C. No.1109292768, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204567 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204567 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HARRISON HERSON LOPEZ MORALES identificado con Tarjeta Identidad No 99041807683, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204567 MP del señor(a) HARRISON HERSON LOPEZ MORALES identificado con C. C. No.99041807683, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204565 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204565 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS ALVAREZ VERA identificado con Cedula Extranjeria No 446618, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204565 MP del señor(a) JOSE LUIS ALVAREZ VERA identificado con C. C. No.446618, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583891 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583891 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS ALVAREZ VERA identificado con Cedula Extranjeria No 446618, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583891 MP del señor(a) JOSE LUIS ALVAREZ VERA identificado con C. C. No.446618, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204575 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204575 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LORENA ANDREA NARVAEZ identificado con Cedula No 41121104, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204575 MP del señor(a) LORENA ANDREA NARVAEZ identificado con C. C. No.41121104, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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3204574 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204574 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS GONSALO BRAVO identificado con Cedula No 1123208939, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204574 MP del señor(a) LUIS GONSALO BRAVO identificado con C. C. No.1123208939, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204572 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204572 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILMAR AGUILAR MENESES identificado con Cedula No 1059905354, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204572 MP del señor(a) WILMAR AGUILAR MENESES identificado con C. C. No.1059905354, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583940 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583940 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ALEJANDRO BONILLA PAEZ identificado con Cedula No 1117532680, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583940 MP del señor(a) OSCAR ALEJANDRO BONILLA PAEZ identificado con C. C. No.1117532680, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583892 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583892 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN identificado con Cedula No 1085276310, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583892 MP del señor(a) JHON MANUEL RODRIGUEZ GUZMAN identificado con C. C. No.1085276310, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838002 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838002 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL DAVID MORA identificado con Cedula No 1006662823, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838002 MP del señor(a) MANUEL DAVID MORA identificado con C. C. No.1006662823, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838006 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838006 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MABEL DAYANA ARCOS identificado con Tarjeta Identidad No 1006947956, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838006 MP del señor(a) MABEL DAYANA ARCOS identificado con C. C. No.1006947956, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837847 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837847 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/24/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO ELIECER PUYO GUERRERO identificado con Cedula No 7704447, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837847 MP del señor(a) FERNANDO ELIECER PUYO GUERRERO identificado con C. C. No.7704447, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837680 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837680 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS CASANOVA identificado con Cedula No 1184858635, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837680 MP del señor(a) LUIS CASANOVA identificado con C. C. No.1184858635, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837675 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837675 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN M ACOSTA identificado con Cedula No 1006955766, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837675 MP del señor(a) FABIAN M ACOSTA identificado con C. C. No.1006955766, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837674 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837674 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILIAM ADOLFO SANCHEZ identificado con Cedula No 83041604, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837674 MP del señor(a) WILIAM ADOLFO SANCHEZ identificado con C. C. No.83041604, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862713 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862713 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEISER GAVIRIA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 18131209, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862713 MP del señor(a) DEISER GAVIRIA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.18131209, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862712 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862712 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con Cedula No 18126071, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862712 MP del señor(a) MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con C. C. No.18126071, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862711 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862711 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO AURELIO FIGUERO FIGUEROA identificado con Cedula No 18126071, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862711 MP del señor(a) MARCO AURELIO FIGUERO FIGUEROA identificado con C. C. No.18126071, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862710 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862710 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con Cedula No 18126071, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862710 MP del señor(a) MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con C. C. No.18126071, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862709 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862709 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con Cedula No 18126071, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737718), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862709 MP del señor(a) MARCO AURELIO FIGUEROA BURGOS identificado con C. C. No.18126071, por la
suma de ($ 737718) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862708 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862708 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON MAYORGA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 17703998, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862708 MP del señor(a) WILSON MAYORGA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.17703998, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862707 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862707 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON MAYORCA MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 17703998, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862707 MP del señor(a) WILSON MAYORCA MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.17703998, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862706 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862706 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/29/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ANDRES PANTOJA TORO identificado con Cedula No 18129692, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862706 MP del señor(a) CARLOS ANDRES PANTOJA TORO identificado con C. C. No.18129692, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583942 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583942 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHOBANNY NUÂ¿EZ TRIANA identificado con Cedula No 96333651, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583942 MP del señor(a) JHOBANNY NUÂ¿EZ TRIANA identificado con C. C. No.96333651, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583790 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583790 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1040737185, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583790 MP del señor(a) JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1040737185, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583789 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583789 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1040737185, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583789 MP del señor(a) JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1040737185, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583788 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583788 de fecha(Mes,Dia,Año)
4/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 1040737185, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583788 MP del señor(a) JUAN PABLO SALCEDO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.1040737185, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 111

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838011 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838011 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DE LA CRUZ JOSE identificado con Cedula No 8565214, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838011 MP del señor(a) MARIA DE LA CRUZ JOSE identificado con C. C. No.8565214, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838010 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838010 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MARIA DE LA CRUZ identificado con Cedula No 8565218, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838010 MP del señor(a) JOSE MARIA DE LA CRUZ identificado con C. C. No.8565218, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583791 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583791 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ROLANDO PABON identificado con Cedula No 87248217, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583791 MP del señor(a) OSCAR ROLANDO PABON identificado con C. C. No.87248217, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583792 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583792 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS JAVIER CERON MACIAS identificado con Cedula No 18127753, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583792 MP del señor(a) JESUS JAVIER CERON MACIAS identificado con C. C. No.18127753, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837941 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837941 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con Cedula No 1006843588, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837941 MP del señor(a) JESUS MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con C. C. No.1006843588, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837938 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837938 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEISON MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con Tarjeta Identidad No 1006843588, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837938 MP del señor(a) JEISON MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con C. C. No.1006843588, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837917 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837917 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEISON MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con Cedula No 1006843588, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837917 MP del señor(a) JEISON MANUEL CEBALLOS DELGADO identificado con C. C. No.1006843588, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862715 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862715 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON GONZALEZ GARCIA identificado con Cedula No 18185754, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862715 MP del señor(a) WILSON GONZALEZ GARCIA identificado con C. C. No.18185754, por la suma de ($
196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837933 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837933 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con Cedula No 1123322634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837933 MP del señor(a) JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con C. C. No.1123322634, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 120

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837932 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837932 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con Cedula No 1123322634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837932 MP del señor(a) JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con C. C. No.1123322634, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837931 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837931 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con Cedula No 1123322634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837931 MP del señor(a) JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con C. C. No.1123322634, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 122
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837930 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837930 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con Cedula No 1123322634, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837930 MP del señor(a) JASMIN VELASQUEZ RAMIREZ identificado con C. C. No.1123322634, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 123
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837928 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837928 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON FREDY HERRERA VARGAS identificado con Cedula No 1125181455, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837928 MP del señor(a) JHON FREDY HERRERA VARGAS identificado con C. C. No.1125181455, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 124

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837927 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837927 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDERSON ALEJANDRO JARAMILLO TIMARAN identificado con Cedula No 1121507584, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837927 MP del señor(a) EDERSON ALEJANDRO JARAMILLO TIMARAN identificado con C. C.
No.1121507584, por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 125
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837762 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837762 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ZAMBRANO ORTEGA identificado con Tarjeta Identidad No 1002450473, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837762 MP del señor(a) JOSE ZAMBRANO ORTEGA identificado con C. C. No.1002450473, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837761 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837761 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXANDER MEJIA SALINAS identificado con Cedula No 94452923, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837761 MP del señor(a) ALEXANDER MEJIA SALINAS identificado con C. C. No.94452923, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 127

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837760 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837760 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CESAR MASCUAS identificado con Tarjeta Identidad No 10093165970, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837760 MP del señor(a) CESAR MASCUAS identificado con C. C. No.10093165970, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837759 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837759 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ZAMBRANO ORTEGA identificado con Tarjeta Identidad No 1002450473, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837759 MP del señor(a) JOSE ZAMBRANO ORTEGA identificado con C. C. No.1002450473, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837757 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837757 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN MACIAS identificado con Cedula No 1082895752, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837757 MP del señor(a) CRISTIAN MACIAS identificado con C. C. No.1082895752, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 130

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837756 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837756 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNANDO PORTILLA identificado con Cedula No 1085251172, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837756 MP del señor(a) FERNANDO PORTILLA identificado con C. C. No.1085251172, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 131
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837683 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837683 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ARLEY GARCIA identificado con Cedula No 1124863914, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837683 MP del señor(a) JOSE ARLEY GARCIA identificado con C. C. No.1124863914, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 132
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837681 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837681 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CARLOS MUCHAVISOY identificado con Cedula No 97471646, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837681 MP del señor(a) JUAN CARLOS MUCHAVISOY identificado con C. C. No.97471646, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 133
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837678 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837678 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS IVAN ANDRADE identificado con Cedula No 18129324, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837678 MP del señor(a) JESUS IVAN ANDRADE identificado con C. C. No.18129324, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862905 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862905 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIECER ARAGON CLAROS identificado con Cedula No 18145900, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862905 MP del señor(a) ELIECER ARAGON CLAROS identificado con C. C. No.18145900, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837947 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837947 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de URIEL SALAZAR PEREZ identificado con Cedula No 94375841, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837947 MP del señor(a) URIEL SALAZAR PEREZ identificado con C. C. No.94375841, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 136
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837944 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837944 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YESICA PAOLA RODRIGUEZ DIAZ identificado con Cedula No 1124849937, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837944 MP del señor(a) YESICA PAOLA RODRIGUEZ DIAZ identificado con C. C. No.1124849937, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837940 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837940 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON LIBARDO RUIZLOPEZ identificado con Cedula No 1127076050, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837940 MP del señor(a) EDINSON LIBARDO RUIZLOPEZ identificado con C. C. No.1127076050, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837935 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837935 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERIKA YULIETH QUICENO identificado con Cedula No 1124864127, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837935 MP del señor(a) ERIKA YULIETH QUICENO identificado con C. C. No.1124864127, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837772 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837772 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS FERNANDO MENESES identificado con Cedula No 1126452299, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837772 MP del señor(a) LUIS FERNANDO MENESES identificado con C. C. No.1126452299, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837770 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837770 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RENE ISIDRO PEREZ identificado con Cedula No 5280512, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837770 MP del señor(a) RENE ISIDRO PEREZ identificado con C. C. No.5280512, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837769 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837769 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID ALEJANDRO BASTIDAS identificado con Tarjeta Identidad No 1006907951, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837769 MP del señor(a) DAVID ALEJANDRO BASTIDAS identificado con C. C. No.1006907951, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837768 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837768 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCELO SESAN identificado con Tarjeta Identidad No 18083124263, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837768 MP del señor(a) MARCELO SESAN identificado con C. C. No.18083124263, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837767 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837767 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ASAIAS TORRES identificado con Tarjeta Identidad No 10220810039, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837767 MP del señor(a) ASAIAS TORRES identificado con C. C. No.10220810039, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837688 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837688 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARMEN ELENA MORENO identificado con Cedula No 30720192, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837688 MP del señor(a) CARMEN ELENA MORENO identificado con C. C. No.30720192, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837687 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837687 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CAMILO ANDRES ROMO identificado con Cedula No 1127077949, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837687 MP del señor(a) CAMILO ANDRES ROMO identificado con C. C. No.1127077949, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 146

REPUBLICA DE COLOMBIA
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837685 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837685 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE HUMBERTO MALUA identificado con Cedula No 16660201, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837685 MP del señor(a) JOSE HUMBERTO MALUA identificado con C. C. No.16660201, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 147
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837684 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837684 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAURICIO CORDOBA identificado con Cedula No 1121508454, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837684 MP del señor(a) MAURICIO CORDOBA identificado con C. C. No.1121508454, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 148
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837682 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837682 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NASTI MARCELA BENAVIDES identificado con Cedula No 1123201912, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837682 MP del señor(a) NASTI MARCELA BENAVIDES identificado con C. C. No.1123201912, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 149
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204582 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204582 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTHIAN OBEYMAN ROJAS ARCOS identificado con Tarjeta Identidad No 1007426042, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204582 MP del señor(a) CRISTHIAN OBEYMAN ROJAS ARCOS identificado con C. C. No.1007426042, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 150

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204580 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204580 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALFONSO CANACUAN identificado con Cedula No 18103368, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204580 MP del señor(a) ALFONSO CANACUAN identificado con C. C. No.18103368, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 151
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862806 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862806 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA EDILMA SINSAJOA ADARME identificado con Cedula No 69005298, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862806 MP del señor(a) MARIA EDILMA SINSAJOA ADARME identificado con C. C. No.69005298, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 152
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862805 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862805 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA EDILMA SINSAJOA ADARME identificado con Cedula No 69005298, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862805 MP del señor(a) MARIA EDILMA SINSAJOA ADARME identificado con C. C. No.69005298, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 153
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862755 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862755 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELKIN GUSTAVO NARVAEZ BOTINA identificado con Cedula No 18128838, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862755 MP del señor(a) ELKIN GUSTAVO NARVAEZ BOTINA identificado con C. C. No.18128838, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 154
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862716 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862716 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDUAR MAURICIO MONCAYO identificado con Cedula No 1124865319, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 196725), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862716 MP del señor(a) EDUAR MAURICIO MONCAYO identificado con C. C. No.1124865319, por la suma de
($ 196725) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 155
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583471 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583471 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de REIVER IVAN BUCHELY LEGARDA identificado con Cedula No 1124853816, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583471 MP del señor(a) REIVER IVAN BUCHELY LEGARDA identificado con C. C. No.1124853816, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 156
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583470 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583470 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAROLD HERNAN CEBALLOS identificado con Cedula No 1006679632, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583470 MP del señor(a) JAROLD HERNAN CEBALLOS identificado con C. C. No.1006679632, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 157
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14837689 MP

Mocoa, viernes, 13 de diciembre de 2019
Teniendo en cuenta que el decreto 019 de 2012 modifico el artículo 159 de la ley 769 de 2002, con el ánimo de evitar la
prescripción de las resoluciones y enuncia que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de
tránsito estarán a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán
investidas de jurisdicción coactiva para el cobro y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la
cual solo se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837689 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICARDO HENRY ESCOBAR identificado con Cedula No 18102189, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837689 MP del señor(a) RICARDO HENRY ESCOBAR identificado con C. C. No.18102189, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MARZO 158

