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.

2583476 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583476 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KEVIN ALEXIS BENITEZ ORTEGA identificado con Cedula No 1004339922, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583476 MP del señor(a) KEVIN ALEXIS BENITEZ ORTEGA identificado con C. C. No.1004339922, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

5146944 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146944 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/30/2017, 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° 5146944 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
ABRIL 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.

2862809 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862809 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID ALEJANDRO NUPAN MAYA identificado con Cedula No 1006948852, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862809 MP del señor(a) DAVID ALEJANDRO NUPAN MAYA identificado con C. C. No.1006948852, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583481 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583481 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEBASTIAN ALEXANDE RIASCOS JACANAMEJOY identificado con Tarjeta Identidad No 1006908503, por concepto
de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta
mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor,
por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del
Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583481 MP del señor(a) SEBASTIAN ALEXANDE RIASCOS JACANAMEJOY identificado con C. C.
No.1006908503, por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583480 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583480 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con Cedula No 87571871, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583480 MP del señor(a) JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con C. C. No.87571871, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583479 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583479 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con Cedula No 87571871, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583479 MP del señor(a) JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con C. C. No.87571871, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583478 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583478 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/26/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con Cedula No 87571871, 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° 2583478 MP del señor(a) JAIME ARNALDO NAVARRO BASTIDAS identificado con C. C. No.87571871, 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
ABRIL 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.

2862808 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862808 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTHIAN JOAN LASSO INSUASTY identificado con Cedula No 1121506507, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862808 MP del señor(a) CRISTHIAN JOAN LASSO INSUASTY identificado con C. C. No.1121506507, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583485 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583485 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con Cedula No 1124315068, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583485 MP del señor(a) FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con C. C. No.1124315068, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583484 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583484 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con Cedula No 1124315068, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583484 MP del señor(a) FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con C. C. No.1124315068, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583483 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583483 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con Cedula No 1124315068, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583483 MP del señor(a) FABIAN ALEXANDER LUCENA ORTEGA identificado con C. C. No.1124315068, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

14838234 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838234 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANILO ARANGO MARIN identificado con Cedula No 1118027974, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838234 MP del señor(a) DANILO ARANGO MARIN identificado con C. C. No.1118027974, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2863006 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863006 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LORENA 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° 2863006 MP del señor(a) LORENA 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
ABRIL 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.

14838013 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838013 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RODRIGO ARVEY MENESES LOPEZ identificado con Cedula No 1124852685, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838013 MP del señor(a) RODRIGO ARVEY MENESES LOPEZ identificado con C. C. No.1124852685, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

14838012 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838012 de fecha(Mes,Dia,Año)
5/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RODRIGO ARVEY MENESES LOPEZ identificado con Cedula No 1124852685, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838012 MP del señor(a) RODRIGO ARVEY MENESES LOPEZ identificado con C. C. No.1124852685, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2863008 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863008 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE ADALBERTO MORA identificado con Cedula No 97470282, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863008 MP del señor(a) JORGE ADALBERTO MORA identificado con C. C. No.97470282, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

3204585 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204585 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANDRA MAGALLY MUNOZ RODRIGUEZ identificado con Cedula No 69026233, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204585 MP del señor(a) SANDRA MAGALLY MUNOZ RODRIGUEZ identificado con C. C. No.69026233, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

3204584 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204584 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FERNEY GUTIERREZ CHAGUENDO identificado con Cedula No 83057619, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204584 MP del señor(a) FERNEY GUTIERREZ CHAGUENDO identificado con C. C. No.83057619, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
ABRIL 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.

2583487 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583487 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILTON JAVIER MEJIA TOBAR identificado con Tarjeta Identidad No 99070904647, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583487 MP del señor(a) MILTON JAVIER MEJIA TOBAR identificado con C. C. No.99070904647, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2583489 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583489 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ELIBERTO GUERRA CHINDOY identificado con Cedula No 97471568, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583489 MP del señor(a) JOSE ELIBERTO GUERRA CHINDOY identificado con C. C. No.97471568, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2583488 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583488 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEHISON DAVID INCHIMA DELGADO identificado con Cedula No 1124857313, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583488 MP del señor(a) JEHISON DAVID INCHIMA DELGADO identificado con C. C. No.1124857313, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838204 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838204 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON JACANAMEJOY identificado con Cedula No 18195403, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838204 MP del señor(a) WILSON JACANAMEJOY identificado con C. C. No.18195403, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838203 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838203 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PABLO EMILIO QUINTERO identificado con Cedula No 18103279, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838203 MP del señor(a) PABLO EMILIO QUINTERO identificado con C. C. No.18103279, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838153 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838153 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN CUERO VALLEJO identificado con Cedula No 18123865, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838153 MP del señor(a) JUAN CUERO VALLEJO identificado con C. C. No.18123865, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838152 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838152 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS MARIO RODRIGUEZ identificado con Cedula No 19289678, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838152 MP del señor(a) LUIS MARIO RODRIGUEZ identificado con C. C. No.19289678, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838106 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838106 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS EDGAR SANTACRUZ CLARTO identificado con Cedula No 97425824, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838106 MP del señor(a) JESUS EDGAR SANTACRUZ CLARTO identificado con C. C. No.97425824, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838206 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838206 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONEL ESPAÂ¿A identificado con Cedula No 18127518, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838206 MP del señor(a) LEONEL ESPAÂ¿A identificado con C. C. No.18127518, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838205 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838205 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERARDO QUINTERO AGRUIRRE identificado con Cedula No 18102964, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838205 MP del señor(a) GERARDO QUINTERO AGRUIRRE identificado con C. C. No.18102964, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838118 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838118 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARIEL MAIGUAL identificado con Cedula No 1124856196, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838118 MP del señor(a) ARIEL MAIGUAL identificado con C. C. No.1124856196, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838112 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838112 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CONSUELO RUEDAS MENECES identificado con Cedula No 41180990, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838112 MP del señor(a) CONSUELO RUEDAS MENECES identificado con C. C. No.41180990, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838111 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838111 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSVALDO BONILLA BLANDON identificado con Cedula No 18110534, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838111 MP del señor(a) OSVALDO BONILLA BLANDON identificado con C. C. No.18110534, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838128 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838128 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS FERNANDO TIMARAN GUERRERO identificado con Cedula No 79343029, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838128 MP del señor(a) JESUS FERNANDO TIMARAN GUERRERO identificado con C. C. No.79343029, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838127 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838127 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANDRA PATRICIA OTALORA PUENTES identificado con Cedula No 52205761, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838127 MP del señor(a) SANDRA PATRICIA OTALORA PUENTES identificado con C. C. No.52205761, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838124 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838124 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL MORA BURBANO identificado con Cedula No 18124658, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838124 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL MORA BURBANO identificado con C. C. No.18124658, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2862720 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862720 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBERTO CARLOS ZAMBRANO NARVAEZ identificado con Cedula No 17610766, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862720 MP del señor(a) ROBERTO CARLOS ZAMBRANO NARVAEZ identificado con C. C. No.17610766, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

5146950 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146950 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALEXANDER MORA identificado con Cedula No 1124856021, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5146950 MP del señor(a) LUIS ALEXANDER MORA identificado con C. C. No.1124856021, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

5146949 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146949 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS GAVIRIA MORA identificado con Cedula No 1124856021, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 5146949 MP del señor(a) LUIS GAVIRIA MORA identificado con C. C. No.1124856021, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2862756 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862756 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMERO LUNA GOMEZ identificado con Cedula No 1124862030, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862756 MP del señor(a) OMERO LUNA GOMEZ identificado con C. C. No.1124862030, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2862722 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862722 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS CARLOS AGUIRRE identificado con Cedula No 96330342, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862722 MP del señor(a) LUIS CARLOS AGUIRRE identificado con C. C. No.96330342, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2863010 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863010 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ANTONIO HERNANDEZ identificado con Cedula No 96352839, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863010 MP del señor(a) JESUS ANTONIO HERNANDEZ identificado con C. C. No.96352839, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838144 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838144 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANA ZULI ARAUJO OJEDA identificado con Cedula No 28510641, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838144 MP del señor(a) ANA ZULI ARAUJO OJEDA identificado con C. C. No.28510641, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838141 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838141 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BLANCA DORILDA VARGAS IRIRA identificado con Cedula No 41118066, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838141 MP del señor(a) BLANCA DORILDA VARGAS IRIRA identificado con C. C. No.41118066, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838137 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838137 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CRISTINA DIAGO IMBACHI identificado con Cedula No 34562739, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838137 MP del señor(a) MARIA CRISTINA DIAGO IMBACHI identificado con C. C. No.34562739, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

5146947 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 5146947 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BREYAN JAVIER ROSERO MELO identificado con Cedula No 1193266005, 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° 5146947 MP del señor(a) BREYAN JAVIER ROSERO MELO identificado con C. C. No.1193266005, 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
MAYO 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.

14838209 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838209 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BETTY LUCIA ARCINIEGAS identificado con Cedula No 27354414, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838209 MP del señor(a) BETTY LUCIA ARCINIEGAS identificado con C. C. No.27354414, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838208 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838208 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELENA HERRERA identificado con Cedula No 40732276, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838208 MP del señor(a) ELENA HERRERA identificado con C. C. No.40732276, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 28

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

3204598 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204598 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD NIXON MARTINEZ ALVARADO identificado con Cedula No 18127150, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204598 MP del señor(a) RICHARD NIXON MARTINEZ ALVARADO identificado con C. C. No.18127150, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862816 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862816 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/15/2017, 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 ($ 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° 2862816 MP del señor(a) CRISTIAN DAVID MOLINA CORDOBA identificado con C. C. No.99092012448, 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
MAYO 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.

2862815 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862815 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/15/2017, 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° 2862815 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
MAYO 31

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

2583490 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583490 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ZAMBRANO QUENAN identificado con Cedula No 18124041, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583490 MP del señor(a) JOSE ZAMBRANO QUENAN identificado con C. C. No.18124041, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 32

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

14837949 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837949 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR ARMANDO DULCE DIAZ identificado con Cedula No 12978339, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837949 MP del señor(a) EDGAR ARMANDO DULCE DIAZ identificado con C. C. No.12978339, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 33
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838256 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838256 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAMIRO MUÂ¿OZ SILVA identificado con Cedula No 18142625, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838256 MP del señor(a) RAMIRO MUÂ¿OZ SILVA identificado con C. C. No.18142625, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 34
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863027 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863027 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ALBERTO ORTIZ RIVERA identificado con Tarjeta Identidad No 99060103085, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863027 MP del señor(a) JESUS ALBERTO ORTIZ RIVERA identificado con C. C. No.99060103085, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 35
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863026 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863026 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR EVELIO MELO TRUJILLO identificado con Cedula No 97425319, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863026 MP del señor(a) HECTOR EVELIO MELO TRUJILLO identificado con C. C. No.97425319, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 36
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863025 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863025 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KAREN TATIANA ROSERO SANTACRUZ identificado con Cedula No 1123332181, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863025 MP del señor(a) KAREN TATIANA ROSERO SANTACRUZ identificado con C. C. No.1123332181, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 37
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863021 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863021 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARVEY VARGAS ANACONA identificado con Cedula No 12262862, 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° 2863021 MP del señor(a) ARVEY VARGAS ANACONA identificado con C. C. No.12262862, 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
MAYO 38
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863020 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863020 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ANIBAL GARZON VALENCIA identificado con Cedula No 18123731, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863020 MP del señor(a) JESUS ANIBAL GARZON VALENCIA identificado con C. C. No.18123731, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 39
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863017 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863017 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PABLO RAMON SILVA LUCERO identificado con Cedula No 18124440, 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° 2863017 MP del señor(a) PABLO RAMON SILVA LUCERO identificado con C. C. No.18124440, 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
MAYO 40
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863016 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863016 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN PABLO TORRSE VINUEZA identificado con Cedula No 1085303098, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863016 MP del señor(a) JUAN PABLO TORRSE VINUEZA identificado con C. C. No.1085303098, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 41
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863015 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863015 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YONNY ALEXANDER OSORIO ILES identificado con Cedula No 1125178507, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863015 MP del señor(a) YONNY ALEXANDER OSORIO ILES identificado con C. C. No.1125178507, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 42
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863014 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863014 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ALFREDO MAMIAN CERON identificado con Cedula No 12182410, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863014 MP del señor(a) JOSE ALFREDO MAMIAN CERON identificado con C. C. No.12182410, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 43
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583492 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583492 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID ALEJANDRO ROJAS REALPE identificado con Cedula No 10505704, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583492 MP del señor(a) DAVID ALEJANDRO ROJAS REALPE identificado con C. C. No.10505704, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 44
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

3204605 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 3204605 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON HELI TRIANA MENESES identificado con Cedula No 18187333, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 3204605 MP del señor(a) ROBINSON HELI TRIANA MENESES identificado con C. C. No.18187333, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 45
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863031 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863031 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN RAMIRO MELO LEGARDA identificado con Cedula No 1061715357, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863031 MP del señor(a) WILLIAN RAMIRO MELO LEGARDA identificado con C. C. No.1061715357, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 46
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863028 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863028 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORLEY ALONSO HERNANDEZ MONTOYA identificado con Cedula No 1096191062, 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° 2863028 MP del señor(a) NORLEY ALONSO HERNANDEZ MONTOYA identificado con C. C. No.1096191062,
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
MAYO 47
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862730 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862730 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER LUNA identificado con Cedula No 1124857449, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862730 MP del señor(a) JHON ALEXANDER LUNA identificado con C. C. No.1124857449, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862729 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862729 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER LUNA identificado con Cedula No 1124857449, 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° 2862729 MP del señor(a) JHON ALEXANDER LUNA identificado con C. C. No.1124857449, 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
MAYO 49
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862728 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862728 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER LUNA identificado con Cedula No 1124857449, 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° 2862728 MP del señor(a) JHON ALEXANDER LUNA identificado con C. C. No.1124857449, 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
MAYO 50
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862727 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862727 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ALEXANDER LUNA identificado con Cedula No 1124857449, 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° 2862727 MP del señor(a) JHON ALEXANDER LUNA identificado con C. C. No.1124857449, 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
MAYO 51
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838264 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838264 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOHANNA ANDREA OCAMPO CAICEDO identificado con Cedula No 36307745, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838264 MP del señor(a) JOHANNA ANDREA OCAMPO CAICEDO identificado con C. C. No.36307745, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838262 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838262 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MANUEL HENRY PRIETO HERRERA identificado con Cedula No 6034085, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838262 MP del señor(a) MANUEL HENRY PRIETO HERRERA identificado con C. C. No.6034085, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838258 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838258 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALFREDO REYES identificado con Cedula No 97425614, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838258 MP del señor(a) LUIS ALFREDO REYES identificado con C. C. No.97425614, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 54

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

14838216 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838216 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO EDUARDO HERRERA identificado con Cedula No 18155682, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838216 MP del señor(a) JULIO EDUARDO HERRERA identificado con C. C. No.18155682, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 55

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.

14838215 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838215 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELENA CONSECCION BUESAQUILLO identificado con Cedula No 27355230, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838215 MP del señor(a) ELENA CONSECCION BUESAQUILLO identificado con C. C. No.27355230, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 56
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838213 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838213 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR CABAL MURIEL identificado con Cedula No 18123334, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838213 MP del señor(a) OSCAR CABAL MURIEL identificado con C. C. No.18123334, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 57
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14838283 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838283 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA identificado con Cedula No 899999025, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838283 MP del señor(a) SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA identificado con C. C. No.899999025,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 58
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838282 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838282 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ACTIVA COMERCIAL S identificado con Nit No 830020539, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ ), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el
artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento
de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838282 MP del señor(a) ACTIVA COMERCIAL S identificado con C. C. No.830020539, por la suma de ($ )
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 59
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838279 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838279 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CESAR DANI MARIN SOLARTE identificado con Cedula No 18103418, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838279 MP del señor(a) CESAR DANI MARIN SOLARTE identificado con C. C. No.18103418, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 60
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838276 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838276 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAYRA ALEJANDRA PANTOJAS MARTINEZ identificado con Cedula No 1126458305, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838276 MP del señor(a) MAYRA ALEJANDRA PANTOJAS MARTINEZ identificado con C. C.
No.1126458305, por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 61
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838275 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838275 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS GERARDO MARTINERZ CHAVEZ identificado con Cedula No 18123628, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838275 MP del señor(a) LUIS GERARDO MARTINERZ CHAVEZ identificado con C. C. No.18123628, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 62
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838274 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838274 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, 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° 14838274 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
MAYO 63
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838269 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838269 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROCIO ADRIANA OVIEDO NAÂ¿EZ identificado con Cedula No 1126455939, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838269 MP del señor(a) ROCIO ADRIANA OVIEDO NAÂ¿EZ identificado con C. C. No.1126455939, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 64
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838225 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838225 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MISAEL PADILLA identificado con Cedula No 2100455092, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838225 MP del señor(a) MISAEL PADILLA identificado con C. C. No.2100455092, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 65
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862734 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862734 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIGIO CORTES HURTADO identificado con Cedula No 12919352, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862734 MP del señor(a) ELIGIO CORTES HURTADO identificado con C. C. No.12919352, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 66
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838293 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838293 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CLEMENTINA PINZON identificado con Cedula No 20514783, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838293 MP del señor(a) MARIA CLEMENTINA PINZON identificado con C. C. No.20514783, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 67
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838291 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838291 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON ANGEL MONTENEGRO DELGADO identificado con Cedula No 18104348, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838291 MP del señor(a) JHON ANGEL MONTENEGRO DELGADO identificado con C. C. No.18104348, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 68
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838288 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838288 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN JIMENES OSORIA identificado con Cedula No 75056604, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838288 MP del señor(a) JULIAN JIMENES OSORIA identificado con C. C. No.75056604, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 69
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863037 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863037 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YOLANDA CABRERA DIAZ identificado con Cedula No 69022869, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863037 MP del señor(a) YOLANDA CABRERA DIAZ identificado con C. C. No.69022869, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863036 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863036 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR ERNESTO MARTINEZ MONTENEGRO identificado con Cedula No 18157652, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863036 MP del señor(a) HECTOR ERNESTO MARTINEZ MONTENEGRO identificado con C. C. No.18157652,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863035 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863035 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS REYDER GELPU SILVA identificado con Cedula No 1125410833, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863035 MP del señor(a) LUIS REYDER GELPU SILVA identificado con C. C. No.1125410833, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863039 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863039 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILIAN YOBANY DELGADO OCAMPO identificado con Cedula No 18195373, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863039 MP del señor(a) WILIAN YOBANY DELGADO OCAMPO identificado con C. C. No.18195373, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863038 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863038 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WUILLIAN YOBANY DELGADO OCAMPO identificado con Cedula No 18195373, 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° 2863038 MP del señor(a) WUILLIAN YOBANY DELGADO OCAMPO identificado con C. C. No.18195373, 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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14838300 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838300 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAICOL ALFONSO LOPEZ CERON identificado con Cedula No 1124865703, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838300 MP del señor(a) MAICOL ALFONSO LOPEZ CERON identificado con C. C. No.1124865703, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863107 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863107 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE EDUARDO TREJOS PINCHAO identificado con Cedula No 1124858441, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863107 MP del señor(a) JOSE EDUARDO TREJOS PINCHAO identificado con C. C. No.1124858441, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863106 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863106 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDISON HERNAN BURGOS identificado con Cedula No 13069372, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863106 MP del señor(a) EDISON HERNAN BURGOS identificado con C. C. No.13069372, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 77
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863105 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863105 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YESSICA NATALIA PORTILLA CORTEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1193089626, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863105 MP del señor(a) YESSICA NATALIA PORTILLA CORTEZ identificado con C. C. No.1193089626, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 78
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863045 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863045 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES MAURICIO ILLERAS MOLINA identificado con Tarjeta Identidad No 1006949057, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863045 MP del señor(a) ANDRES MAURICIO ILLERAS MOLINA identificado con C. C. No.1006949057, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 79
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863043 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863043 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ MIREYA HUELGAS BETANCOURT identificado con Cedula No 1125181839, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863043 MP del señor(a) LUZ MIREYA HUELGAS BETANCOURT identificado con C. C. No.1125181839, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 80
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863042 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863042 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILFRAN ANTONIO DIAZ ORTIZ identificado con Cedula No 1124861617, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863042 MP del señor(a) WILFRAN ANTONIO DIAZ ORTIZ identificado con C. C. No.1124861617, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 81
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863040 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863040 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GUSTAVO ANDREY ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 1122783195, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863040 MP del señor(a) GUSTAVO ANDREY ERAZO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.1122783195, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 82
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838119 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838119 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SANDRA YULIETH FUENTES CASTILLO identificado con Cedula No 1118842045, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838119 MP del señor(a) SANDRA YULIETH FUENTES CASTILLO identificado con C. C. No.1118842045, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 83
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2583818 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583818 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHEFFERSON FABIAN POLANCO BONILLA identificado con Cedula No 1083880869, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583818 MP del señor(a) JHEFFERSON FABIAN POLANCO BONILLA identificado con C. C. No.1083880869,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838297 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838297 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA EUGENIA CORAL PALADINES identificado con Cedula No 52110592, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838297 MP del señor(a) MARIA EUGENIA CORAL PALADINES identificado con C. C. No.52110592, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 85

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.

14838285 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838285 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EMIR HUGO RODRIGUEZ LIEVANO identificado con Cedula No 18123587, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838285 MP del señor(a) EMIR HUGO RODRIGUEZ LIEVANO identificado con C. C. No.18123587, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 86
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838278 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838278 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUS ELENA LARA CORREDOR identificado con Cedula No 1124860072, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838278 MP del señor(a) LUS ELENA LARA CORREDOR identificado con C. C. No.1124860072, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 87
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838142 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838142 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GLORIA ROCIO NARVAEZ REYEZ identificado con Cedula No 69008903, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838142 MP del señor(a) GLORIA ROCIO NARVAEZ REYEZ identificado con C. C. No.69008903, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 88
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838134 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838134 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ VIVIANA ALEGRIA CUELLAR identificado con Cedula No 27359267, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838134 MP del señor(a) LUZ VIVIANA ALEGRIA CUELLAR identificado con C. C. No.27359267, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 89
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837695 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837695 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 5299262, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837695 MP del señor(a) EDWIN ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.5299262, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 90
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863110 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863110 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARICELA RAMIREZ VILLADA identificado con Cedula No 1127071787, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863110 MP del señor(a) MARICELA RAMIREZ VILLADA identificado con C. C. No.1127071787, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 91
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863049 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863049 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FLORESMILO MARTINEZ MENESES identificado con Cedula No 18182237, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863049 MP del señor(a) FLORESMILO MARTINEZ MENESES identificado con C. C. No.18182237, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863047 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863047 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBINSON ANDRES BEDOYA identificado con Cedula No 1095550800, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863047 MP del señor(a) ROBINSON ANDRES BEDOYA identificado con C. C. No.1095550800, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 93
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838267 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838267 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFERSON BADIMIR JIMENEZ identificado con Cedula No 1124864098, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838267 MP del señor(a) JEFERSON BADIMIR JIMENEZ identificado con C. C. No.1124864098, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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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14838236 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838236 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMMY 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° 14838236 MP del señor(a) JIMMY 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
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14838233 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838233 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO CHAMORRO identificado con Cedula No 1124851854, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838233 MP del señor(a) DIEGO CHAMORRO identificado con C. C. No.1124851854, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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14838149 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838149 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BREINER ANDRES DORADO identificado con Cedula No 1006956155, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838149 MP del señor(a) BREINER ANDRES DORADO identificado con C. C. No.1006956155, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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14838146 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838146 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE FRANCISCO TENORIO BUESAQUILLO identificado con Cedula No 18129282, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838146 MP del señor(a) JOSE FRANCISCO TENORIO BUESAQUILLO identificado con C. C. No.18129282,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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14838133 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838133 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JONATAN CORTEZ CORTEZ identificado con Cedula No 1124855208, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838133 MP del señor(a) JONATAN CORTEZ CORTEZ identificado con C. C. No.1124855208, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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14838132 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838132 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SAMUEL CALPA PEREZ identificado con Tarjeta Identidad No 1124849381, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838132 MP del señor(a) SAMUEL CALPA PEREZ identificado con C. C. No.1124849381, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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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° 14838116 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON WLADIMIR JIMENES BURGOS identificado con Cedula No 1124864098, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838116 MP del señor(a) JEFFERSON WLADIMIR JIMENES BURGOS identificado con C. C. No.1124864098,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 101

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.

14838113 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838113 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEFFERSON BLADIMIR JIMENEZ BURGOS identificado con Cedula No 1124864098, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838113 MP del señor(a) JEFFERSON BLADIMIR JIMENEZ BURGOS identificado con C. C. No.1124864098,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 102
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837693 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837693 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUVAN CAICEDO identificado con Cedula No 1108455144, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837693 MP del señor(a) DUVAN CAICEDO identificado con C. C. No.1108455144, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 103
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837692 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837692 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS 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° 14837692 MP del señor(a) CARLOS 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
MAYO 104
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838240 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838240 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAURICIO LOPEZ PAPAMIJA identificado con Cedula No 71186647, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838240 MP del señor(a) MAURICIO LOPEZ PAPAMIJA identificado con C. C. No.71186647, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838237 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838237 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MAURICIO LOPEZ PAPAMIJA identificado con Cedula No 71186647, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838237 MP del señor(a) MAURICIO LOPEZ PAPAMIJA identificado con C. C. No.71186647, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 106
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838286 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838286 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/27/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de IRMA LILIANA CORREA ILEZ identificado con Cedula No 69028086, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838286 MP del señor(a) IRMA LILIANA CORREA ILEZ identificado con C. C. No.69028086, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 107
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837700 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837700 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR ALEJANDRO ARDILA identificado con Cedula No 9732519, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837700 MP del señor(a) EDGAR ALEJANDRO ARDILA identificado con C. C. No.9732519, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 108
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14837699 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837699 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA LIDIA SOLARTE identificado con Cedula No 30714007, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837699 MP del señor(a) MARIA LIDIA SOLARTE identificado con C. C. No.30714007, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 109
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863125 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863125 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ORLANDO JAVIER MENESES identificado con Tarjeta Identidad No 1006665539, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863125 MP del señor(a) ORLANDO JAVIER MENESES identificado con C. C. No.1006665539, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 110
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863124 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863124 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SINDY ESTEFANY SOLARTE identificado con Cedula No 1006788417, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863124 MP del señor(a) SINDY ESTEFANY SOLARTE identificado con C. C. No.1006788417, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 111
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863123 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863123 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO HUMBERTO GUARNICA identificado con Cedula No 1123329234, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863123 MP del señor(a) HUGO HUMBERTO GUARNICA identificado con C. C. No.1123329234, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 112
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2863122 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863122 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO ALEJANDRO TROCHEZ identificado con Tarjeta Identidad No 1007432467, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863122 MP del señor(a) DIEGO ALEJANDRO TROCHEZ identificado con C. C. No.1007432467, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 113
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2863121 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863121 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KEVIN LIDDER COTACIO identificado con Cedula No 1123307787, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863121 MP del señor(a) KEVIN LIDDER COTACIO identificado con C. C. No.1123307787, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 114
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2863120 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863120 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN MONTIEL ILES identificado con Cedula No 1116204915, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863120 MP del señor(a) FABIAN MONTIEL ILES identificado con C. C. No.1116204915, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 115
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863118 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863118 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIANA LIZETH LOPEZ FERNANDEZ identificado con Cedula No 1113643649, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863118 MP del señor(a) DIANA LIZETH LOPEZ FERNANDEZ identificado con C. C. No.1113643649, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863117 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863117 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWARD FREDDY CORTEZ identificado con Cedula No 1127072577, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863117 MP del señor(a) EDWARD FREDDY CORTEZ identificado con C. C. No.1127072577, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 117
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863116 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863116 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de REMBERTO ASAEL CERON MORALES identificado con Cedula No 1123302136, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863116 MP del señor(a) REMBERTO ASAEL CERON MORALES identificado con C. C. No.1123302136, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863114 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863114 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNAN DARIO JOJOA identificado con Cedula No 1124857388, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863114 MP del señor(a) HERNAN DARIO JOJOA identificado con C. C. No.1124857388, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 119
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MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863113 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863113 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORBEY ALEXANDER POTOSI identificado con Cedula No 1087119259, 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° 2863113 MP del señor(a) NORBEY ALEXANDER POTOSI identificado con C. C. No.1087119259, 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
MAYO 120
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2863054 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863054 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JEMIER STIVEN BENAVIDES BASTIDAS identificado con Cedula No 1125413237, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863054 MP del señor(a) JEMIER STIVEN BENAVIDES BASTIDAS identificado con C. C. No.1125413237, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 121
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2863053 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863053 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDUARD ANCISAR OLIVO DESCANCE identificado con Cedula No 1127076321, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863053 MP del señor(a) EDUARD ANCISAR OLIVO DESCANCE identificado con C. C. No.1127076321, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 122
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2862958 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862958 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/1/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE MANUEL VILLANO POSCUE identificado con Cedula No 1124866352, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862958 MP del señor(a) JOSE MANUEL VILLANO POSCUE identificado con C. C. No.1124866352, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 123
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2863162 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863162 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIAN RICARDO DUQUE identificado con Cedula No 18128012, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863162 MP del señor(a) JULIAN RICARDO DUQUE identificado con C. C. No.18128012, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 124
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2863161 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863161 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ORLANDO CAMILO TAPIA identificado con Cedula No 98363509, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863161 MP del señor(a) ORLANDO CAMILO TAPIA identificado con C. C. No.98363509, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 125
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863158 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863158 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NELSON LIBARDO MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 87718446, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863158 MP del señor(a) NELSON LIBARDO MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.87718446, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 126
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863157 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863157 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEILA PATRICIA BARRERA identificado con Cedula No 1124850648, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863157 MP del señor(a) LEILA PATRICIA BARRERA identificado con C. C. No.1124850648, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 127
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2863155 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863155 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON CHINGAL identificado con Cedula No 1124855597, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863155 MP del señor(a) EDINSON CHINGAL identificado con C. C. No.1124855597, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 128
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2863132 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863132 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIAN CLAROS MORALES identificado con Cedula No 1096214394, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863132 MP del señor(a) FABIAN CLAROS MORALES identificado con C. C. No.1096214394, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 129
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2863129 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863129 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXA CAROLINA MONCAYO PALACIOS identificado con Cedula No 1124850387, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863129 MP del señor(a) ALEXA CAROLINA MONCAYO PALACIOS identificado con C. C. No.1124850387, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 130
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2863127 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863127 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEX ALEXI QUITO DE JESUS identificado con Cedula No 1123207243, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863127 MP del señor(a) ALEX ALEXI QUITO DE JESUS identificado con C. C. No.1123207243, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 131
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863126 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863126 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS SANTIAGO BELTRAN RAMOS identificado con Tarjeta Identidad No 1007585151, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863126 MP del señor(a) CARLOS SANTIAGO BELTRAN RAMOS identificado con C. C. No.1007585151, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 132
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2862967 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862967 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIVER RUIZ BECERRA identificado con Cedula No 17688229, 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° 2862967 MP del señor(a) JAIVER RUIZ BECERRA identificado con C. C. No.17688229, 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
MAYO 133

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

2862966 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862966 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO ALIRIO ERAZO identificado con Cedula No 97470128, 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° 2862966 MP del señor(a) HUGO ALIRIO ERAZO identificado con C. C. No.97470128, 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
MAYO 134
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862965 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862965 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO ALIRIO ERAZO identificado con Cedula No 97470128, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862965 MP del señor(a) HUGO ALIRIO ERAZO identificado con C. C. No.97470128, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862964 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862964 de fecha(Mes,Dia,Año)
6/30/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO ALIRIO ERAZO identificado con Cedula No 97470128, 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° 2862964 MP del señor(a) HUGO ALIRIO ERAZO identificado con C. C. No.97470128, 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
MAYO 136
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862963 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862963 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDERSON PEREZ CUESVAS identificado con Cedula No 1127078462, 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° 2862963 MP del señor(a) ANDERSON PEREZ CUESVAS identificado con C. C. No.1127078462, 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
MAYO 137
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862962 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862962 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/2/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDERSON PEREZ CUESVAS identificado con Cedula No 1127078462, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862962 MP del señor(a) ANDERSON PEREZ CUESVAS identificado con C. C. No.1127078462, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 138
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863174 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863174 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE ANDRES ULCUE GARCIA identificado con Cedula No 1062295452, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863174 MP del señor(a) JOSE ANDRES ULCUE GARCIA identificado con C. C. No.1062295452, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 139
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863173 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863173 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDINSON FABIAN RAMOS identificado con Cedula No 1123330209, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863173 MP del señor(a) EDINSON FABIAN RAMOS identificado con C. C. No.1123330209, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 140
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863170 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863170 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HARRISON DANOBER MARTINEZ identificado con Cedula No 1010071577, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863170 MP del señor(a) HARRISON DANOBER MARTINEZ identificado con C. C. No.1010071577, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 141
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863168 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863168 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HECTOR DARIO TEZ identificado con Cedula No 1124853607, 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° 2863168 MP del señor(a) HECTOR DARIO TEZ identificado con C. C. No.1124853607, 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
MAYO 142
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863138 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863138 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YULIETH ZAMORA CASTRO identificado con Cedula No 1124866804, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863138 MP del señor(a) YULIETH ZAMORA CASTRO identificado con C. C. No.1124866804, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862917 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862917 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS ELIECER ORTIZ REYES identificado con Cedula No 1124860403, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862917 MP del señor(a) JESUS ELIECER ORTIZ REYES identificado con C. C. No.1124860403, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862915 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862915 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAVIER FLORIAN DIAZ identificado con Cedula No 1061220886, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862915 MP del señor(a) JHON JAVIER FLORIAN DIAZ identificado con C. C. No.1061220886, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862914 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862914 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR ERNEY DIAZ PANTOJA identificado con Cedula No 1125183868, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862914 MP del señor(a) OMAR ERNEY DIAZ PANTOJA identificado con C. C. No.1125183868, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862910 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862910 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS CAIBIO CUARAN identificado con Cedula No 18128177, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862910 MP del señor(a) JESUS CAIBIO CUARAN identificado con C. C. No.18128177, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862909 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862909 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS RAMIRO JOJOA DELGADO identificado con Cedula No 1124856957, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862909 MP del señor(a) LUIS RAMIRO JOJOA DELGADO identificado con C. C. No.1124856957, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 148
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2862745 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862745 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS JURADO identificado con Cedula No 1124855402, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862745 MP del señor(a) JOSE LUIS JURADO identificado con C. C. No.1124855402, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 149

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

2862744 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862744 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/3/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EFRAIN ALEXANDER CUARAN identificado con Cedula No 18156674, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862744 MP del señor(a) EFRAIN ALEXANDER CUARAN identificado con C. C. No.18156674, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 150
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838302 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838302 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIELA OBANDO GOMEZ identificado con Cedula No 1124848240, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838302 MP del señor(a) DANIELA OBANDO GOMEZ identificado con C. C. No.1124848240, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838301 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838301 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DANIELA OBANDO GOMEZ identificado con Cedula No 1124848240, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838301 MP del señor(a) DANIELA OBANDO GOMEZ identificado con C. C. No.1124848240, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14837697 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14837697 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDREA CAROLINA BURBANO identificado con Cedula No 1124850086, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14837697 MP del señor(a) ANDREA CAROLINA BURBANO identificado con C. C. No.1124850086, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862968 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862968 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ISABEL BUSTOS MORENO identificado con Cedula No 52225019, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862968 MP del señor(a) ISABEL BUSTOS MORENO identificado con C. C. No.52225019, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862747 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862747 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GENTIL ROBLES CUELLAR identificado con Cedula No 1117499962, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862747 MP del señor(a) GENTIL ROBLES CUELLAR identificado con C. C. No.1117499962, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862746 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862746 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/5/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERMINSON CHINDOY MACIAS identificado con Cedula No 18130610, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862746 MP del señor(a) ERMINSON CHINDOY MACIAS identificado con C. C. No.18130610, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838351 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838351 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BRAYAN CAMILO MACIAS identificado con Cedula No 1124863659, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838351 MP del señor(a) BRAYAN CAMILO MACIAS identificado con C. C. No.1124863659, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838248 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838248 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO CESAR LOPEZ JAMIOY identificado con Cedula No 97472986, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838248 MP del señor(a) JULIO CESAR LOPEZ JAMIOY identificado con C. C. No.97472986, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

14838241 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838241 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESNEDA QUINALLAS identificado con Cedula No 486786449, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838241 MP del señor(a) ESNEDA QUINALLAS identificado con C. C. No.486786449, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MAYO 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.

2862969 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862969 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/6/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO RODRIGO BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 87572685, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862969 MP del señor(a) ALVARO RODRIGO BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.87572685, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838402 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838402 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NURY ESPERANZA BOCANEGRA identificado con Cedula No 40777761, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838402 MP del señor(a) NURY ESPERANZA BOCANEGRA identificado con C. C. No.40777761, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838249 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838249 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEYDY CAROLINA LEYTON 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° 14838249 MP del señor(a) LEYDY CAROLINA LEYTON 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
JUNIO 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.

14838220 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838220 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES SANCHEZ PEÂ¿A identificado con Cedula No 1032479903, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838220 MP del señor(a) ANDRES SANCHEZ PEÂ¿A identificado con C. C. No.1032479903, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838426 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838426 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR DAVID GUTIERRES identificado con Cedula No 12746169, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838426 MP del señor(a) OSCAR DAVID GUTIERRES identificado con C. C. No.12746169, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838418 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838418 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA PAULA SOLARTE identificado con Cedula No 92091559090, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838418 MP del señor(a) MARIA PAULA SOLARTE identificado con C. C. No.92091559090, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838417 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838417 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WELLINTON VIVEROS identificado con Cedula No 19392647, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838417 MP del señor(a) WELLINTON VIVEROS identificado con C. C. No.19392647, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838412 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838412 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de INTEGRACIOS DE NEG SERVICIOS SAS identificado con Cedula No 900763673, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838412 MP del señor(a) INTEGRACIOS DE NEG SERVICIOS SAS identificado con C. C. No.900763673, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838155 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838155 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LILIANAN MARCELA PALACIOS identificado con Cedula No 27362261, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838155 MP del señor(a) LILIANAN MARCELA PALACIOS identificado con C. C. No.27362261, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

14838151 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838151 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROBERTO MAURICIO FAJARDO identificado con Cedula No 12969983, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838151 MP del señor(a) ROBERTO MAURICIO FAJARDO identificado con C. C. No.12969983, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863179 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863179 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HERNANDO AGREDA identificado con Cedula No 1122783546, 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° 2863179 MP del señor(a) CARLOS HERNANDO AGREDA identificado con C. C. No.1122783546, 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
JUNIO 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.

2863178 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863178 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HERNANDO AGREDA 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° 2863178 MP del señor(a) CARLOS HERNANDO AGREDA 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
JUNIO 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.

2863177 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863177 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS HERNANDO AGREDA identificado con Cedula No 1122783546, 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° 2863177 MP del señor(a) CARLOS HERNANDO AGREDA identificado con C. C. No.1122783546, 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
JUNIO 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.

2862976 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862976 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO NEL NOGUERA GOMEZ identificado con Cedula No 83042186, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862976 MP del señor(a) PEDRO NEL NOGUERA GOMEZ identificado con C. C. No.83042186, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862975 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862975 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO NEL NOGUERA identificado con Cedula No 83042186, 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° 2862975 MP del señor(a) PEDRO NEL NOGUERA identificado con C. C. No.83042186, 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
JUNIO 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.

2862974 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862974 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBER ARBEY MACIAS MACIAS identificado con Cedula No 18128407, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862974 MP del señor(a) RUBER ARBEY MACIAS MACIAS identificado con C. C. No.18128407, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862971 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862971 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEISER HERNANDEZ ASTAIZA identificado con Cedula No 1127074766, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862971 MP del señor(a) DEISER HERNANDEZ ASTAIZA identificado con C. C. No.1127074766, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862753 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862753 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NATALIA JANETH ROMO FAJARDO identificado con Cedula No 1124860524, 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° 2862753 MP del señor(a) NATALIA JANETH ROMO FAJARDO identificado con C. C. No.1124860524, 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
JUNIO 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.

2862664 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862664 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/8/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS HARVEY 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° 2862664 MP del señor(a) LUIS HARVEY 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
JUNIO 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.

2863186 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863186 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALBERTO YESID MONTEZUMA identificado con Cedula No 18125008, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863186 MP del señor(a) ALBERTO YESID MONTEZUMA identificado con C. C. No.18125008, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863185 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863185 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALBERTO YESID MONTEZUMA identificado con Cedula No 18125008, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863185 MP del señor(a) ALBERTO YESID MONTEZUMA identificado con C. C. No.18125008, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863183 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863183 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR DURAN ORTIZ identificado con Cedula No 88143915, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863183 MP del señor(a) EDGAR DURAN ORTIZ identificado con C. C. No.88143915, por la suma de ($ 737717)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863182 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863182 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDGAR DURAN ORTIZ identificado con Cedula No 88143915, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 2213151), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad
con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863182 MP del señor(a) EDGAR DURAN ORTIZ identificado con C. C. No.88143915, por la suma de ($
2213151) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862980 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862980 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL MONCAYO CHANCHI identificado con Cedula No 18125887, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862980 MP del señor(a) MIGUEL MONCAYO CHANCHI identificado con C. C. No.18125887, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862979 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862979 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAN ADONIAS PERENGUEZ identificado con Cedula No 18126822, 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° 2862979 MP del señor(a) WILLIAN ADONIAS PERENGUEZ identificado con C. C. No.18126822, 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
JUNIO 25

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

2862978 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862978 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO JAVIER GUERRERO identificado con Cedula No 18123063, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862978 MP del señor(a) ALVARO JAVIER GUERRERO identificado con C. C. No.18123063, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862977 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862977 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO JAVIER GUERRERO identificado con Cedula No 18123063, 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° 2862977 MP del señor(a) ALVARO JAVIER GUERRERO identificado con C. C. No.18123063, 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
JUNIO 27
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862920 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862920 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/9/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS GERMAN LOPEZ identificado con Tarjeta Identidad No 99102706540, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862920 MP del señor(a) LUIS GERMAN LOPEZ identificado con C. C. No.99102706540, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862919 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862919 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEJANDRA ERAZO identificado con Cedula No 1124861588, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862919 MP del señor(a) ALEJANDRA ERAZO identificado con C. C. No.1124861588, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863189 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863189 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE YEISON PEÂ¿A identificado con Cedula No 1123314891, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863189 MP del señor(a) JOSE YEISON PEÂ¿A identificado con C. C. No.1123314891, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2863187 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863187 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANGIE PAOLA PALACIOS MONTENEGRO identificado con Cedula No 1124864183, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863187 MP del señor(a) ANGIE PAOLA PALACIOS MONTENEGRO identificado con C. C. No.1124864183, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862981 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862981 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARNOLDO MUÂ¿OZ ANACONA identificado con Cedula No 76271175, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862981 MP del señor(a) ARNOLDO MUÂ¿OZ ANACONA identificado con C. C. No.76271175, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2862922 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862922 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MILTON HAROLD PANTOJA CARDONA identificado con Cedula No 1085277718, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862922 MP del señor(a) MILTON HAROLD PANTOJA CARDONA identificado con C. C. No.1085277718, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 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.

2583823 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583823 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/10/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBEN DARIO NARVAEZ identificado con Cedula No 1075241936, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583823 MP del señor(a) RUBEN DARIO NARVAEZ identificado con C. C. No.1075241936, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 34

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.

14838443 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838443 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON RESTREPO identificado con Cedula No 1001420073, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838443 MP del señor(a) JHON RESTREPO identificado con C. C. No.1001420073, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 35

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
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Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838438 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838438 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE RODRIGUEZ identificado con Cedula No 93020189, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838438 MP del señor(a) JOSE RODRIGUEZ identificado con C. C. No.93020189, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 36
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838432 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838432 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de TRANSPETROLERO LTD identificado con Cedula No 8460034955, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838432 MP del señor(a) TRANSPETROLERO LTD identificado con C. C. No.8460034955, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838355 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838355 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUMBERTO GOMEZ identificado con Cedula No 18123598, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838355 MP del señor(a) HUMBERTO GOMEZ identificado con C. C. No.18123598, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838354 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838354 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA CUERVO identificado con Cedula No 20195404, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838354 MP del señor(a) MARIA CUERVO identificado con C. C. No.20195404, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838353 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838353 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEBASTIAN ANGULO identificado con Cedula No 19067380, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838353 MP del señor(a) SEBASTIAN ANGULO identificado con C. C. No.19067380, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838352 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838352 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FRANKLIN JOSE DUQUE identificado con Cedula No 17763816, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838352 MP del señor(a) FRANKLIN JOSE DUQUE identificado con C. C. No.17763816, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838261 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838261 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SATURIA PATRICIA CUESTUNAL identificado con Cedula No 1088649529, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838261 MP del señor(a) SATURIA PATRICIA CUESTUNAL identificado con C. C. No.1088649529, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 42

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.

14838163 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838163 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEANDRO ARQUIMEDES identificado con Cedula No 80076158, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838163 MP del señor(a) LEANDRO ARQUIMEDES identificado con C. C. No.80076158, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 43

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.

14838161 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838161 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LIBARDO SANCHEZ identificado con Cedula No 83042283, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838161 MP del señor(a) LIBARDO SANCHEZ identificado con C. C. No.83042283, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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14838159 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838159 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YULIZA JUAJIBIOY identificado con Cedula No 1124868782, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838159 MP del señor(a) YULIZA JUAJIBIOY identificado con C. C. No.1124868782, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 45
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838125 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838125 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ARTURO VALLEJO ROJAS identificado con Cedula No 19209154, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838125 MP del señor(a) LUIS ARTURO VALLEJO ROJAS identificado con C. C. No.19209154, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 46
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863191 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863191 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/11/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOAN MAURICIO TABARES AGUDELO identificado con Cedula No 1083908449, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863191 MP del señor(a) JOAN MAURICIO TABARES AGUDELO identificado con C. C. No.1083908449, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 47
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838624 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838624 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANGELICA JUDITH LOPEZ identificado con Cedula No 1122646588, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838624 MP del señor(a) ANGELICA JUDITH LOPEZ identificado con C. C. No.1122646588, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838427 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838427 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS GALVAN identificado con Cedula No 10967124, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838427 MP del señor(a) CARLOS GALVAN identificado con C. C. No.10967124, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838360 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838360 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO BOSSA identificado con Cedula No 19125114, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al
periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838360 MP del señor(a) DIEGO BOSSA identificado con C. C. No.19125114, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838359 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838359 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de STIVEN ORTEGA identificado con Cedula No 1070606041, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838359 MP del señor(a) STIVEN ORTEGA identificado con C. C. No.1070606041, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838358 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838358 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONEL BOLAÂ¿OS CASTILLO identificado con Cedula No 14856077, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838358 MP del señor(a) LEONEL BOLAÂ¿OS CASTILLO identificado con C. C. No.14856077, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838357 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838357 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR ELICEO GOMEZ identificado con Cedula No 11231643, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838357 MP del señor(a) OSCAR ELICEO GOMEZ identificado con C. C. No.11231643, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838168 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838168 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/7/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE YAMIL BASTIDAS identificado con Cedula No 1127072098, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838168 MP del señor(a) JOSE YAMIL BASTIDAS identificado con C. C. No.1127072098, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 54
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862985 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862985 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ANDRES CASTRO ZAMBRANO identificado con Cedula No 79656753, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862985 MP del señor(a) LUIS ANDRES CASTRO ZAMBRANO identificado con C. C. No.79656753, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 55
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862984 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862984 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ANDRES CASTRO ZAMBRANO identificado con Cedula No 79656753, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862984 MP del señor(a) LUIS ANDRES CASTRO ZAMBRANO identificado con C. C. No.79656753, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 56
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862759 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862759 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/12/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALVARO JAVIER AGREDA identificado con Cedula No 97472833, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862759 MP del señor(a) ALVARO JAVIER AGREDA identificado con C. C. No.97472833, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 57
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838173 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838173 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEYRA GLADYS MELO identificado con Cedula No 273539857, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838173 MP del señor(a) DEYRA GLADYS MELO identificado con C. C. No.273539857, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 58
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838172 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838172 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PDRO CAMILO CHECA identificado con Cedula No 5207076, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838172 MP del señor(a) PDRO CAMILO CHECA identificado con C. C. No.5207076, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 59
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862987 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862987 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FLAVIO YELA ROSALES identificado con Cedula No 98347726, 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° 2862987 MP del señor(a) FLAVIO YELA ROSALES identificado con C. C. No.98347726, 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
JUNIO 60
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862986 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862986 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NEILA ALEIDA AUPAZ identificado con Cedula No 69055612, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862986 MP del señor(a) NEILA ALEIDA AUPAZ identificado con C. C. No.69055612, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 61
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862765 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862765 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE REINALDO VARGAS ESCOBAR identificado con Cedula No 18124846, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862765 MP del señor(a) JOSE REINALDO VARGAS ESCOBAR identificado con C. C. No.18124846, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 62
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862764 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862764 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE JAIR ESCOBAR identificado con Cedula No 1122783350, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862764 MP del señor(a) JOSE JAIR ESCOBAR identificado con C. C. No.1122783350, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 63
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862668 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862668 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/13/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SILVIO LISANDRO JOJOA DIAZ identificado con Cedula No 1124313090, 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° 2862668 MP del señor(a) SILVIO LISANDRO JOJOA DIAZ identificado con C. C. No.1124313090, 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
JUNIO 64
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838450 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838450 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DELLANIRA GONZALEZ LEGARDA identificado con Cedula No 27355681, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838450 MP del señor(a) DELLANIRA GONZALEZ LEGARDA identificado con C. C. No.27355681, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 65

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo
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14838431 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838431 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANA SALAMANCA identificado con Cedula No 69005304, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838431 MP del señor(a) ANA SALAMANCA identificado con C. C. No.69005304, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838429 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838429 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RINTONG COLOMBIA S identificado con Cedula No 811011779, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838429 MP del señor(a) RINTONG COLOMBIA S identificado con C. C. No.811011779, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838428 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838428 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARNULFO PEREZ MOSQUERA identificado con Cedula No 17643380, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838428 MP del señor(a) ARNULFO PEREZ MOSQUERA identificado con C. C. No.17643380, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838419 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838419 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS AREVALO identificado con Cedula No 13073034, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838419 MP del señor(a) LUIS AREVALO identificado con C. C. No.13073034, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 69
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838406 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838406 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GLORIA GUTIERREZ CASTAÂ¿EDA identificado con Cedula No 40625636, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838406 MP del señor(a) GLORIA GUTIERREZ CASTAÂ¿EDA identificado con C. C. No.40625636, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838365 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838365 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FAISURY HERNADEZ identificado con Cedula No 43971628, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838365 MP del señor(a) FAISURY HERNADEZ identificado con C. C. No.43971628, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838364 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838364 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EFRAIN AGUIRRE BASTIDAS identificado con Cedula No 1088730921, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838364 MP del señor(a) EFRAIN AGUIRRE BASTIDAS identificado con C. C. No.1088730921, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838363 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838363 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GOBERNACION DEL PUTUMAYO identificado con Nit No 8000941844, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838363 MP del señor(a) GOBERNACION DEL PUTUMAYO identificado con C. C. No.8000941844, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838362 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838362 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NOEL BOLAÂ¿OS CASTILLO identificado con Cedula No 19238846, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838362 MP del señor(a) NOEL BOLAÂ¿OS CASTILLO identificado con C. C. No.19238846, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 74

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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14838175 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838175 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESSICA XIMENA LOPEZ identificado con Cedula No 1124860583, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838175 MP del señor(a) JESSICA XIMENA LOPEZ identificado con C. C. No.1124860583, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863205 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863205 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, 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° 2863205 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
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838437 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838437 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIANA CORTEZ identificado con Cedula No 41119228, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838437 MP del señor(a) DIANA CORTEZ identificado con C. C. No.41119228, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 77
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838366 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838366 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FELIX ARTURO JOYA identificado con Cedula No 80024989, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838366 MP del señor(a) FELIX ARTURO JOYA identificado con C. C. No.80024989, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 78
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838180 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838180 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YULEY TOBON identificado con Cedula No 1139593681, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838180 MP del señor(a) YULEY TOBON identificado con C. C. No.1139593681, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 79
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838179 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838179 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS BERNARDO REALPE identificado con Cedula No 18123185, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838179 MP del señor(a) JESUS BERNARDO REALPE identificado con C. C. No.18123185, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 80
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14838177 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838177 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CLAUDIA PATRICIA PALENCIA identificado con Cedula No 42198920, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838177 MP del señor(a) CLAUDIA PATRICIA PALENCIA identificado con C. C. No.42198920, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 81
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2862769 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862769 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/15/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FABIO NELSON CARDONA ESTACIO identificado con Cedula No 97472958, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862769 MP del señor(a) FABIO NELSON CARDONA ESTACIO identificado con C. C. No.97472958, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2862766 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862766 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/15/2017, 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° 2862766 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
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2863261 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863261 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE FERNANDO PORTILLA identificado con Cedula No 1006961716, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863261 MP del señor(a) JOSE FERNANDO PORTILLA identificado con C. C. No.1006961716, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863260 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863260 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID ENRIQUE VARGAS POLO identificado con Cedula No 1042430013, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863260 MP del señor(a) DAVID ENRIQUE VARGAS POLO identificado con C. C. No.1042430013, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 85
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863259 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863259 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ ANGELA FERRIA DORADO identificado con Cedula No 32765212, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863259 MP del señor(a) LUZ ANGELA FERRIA DORADO identificado con C. C. No.32765212, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 86
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863256 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863256 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EDWIN JOVANY ANDRADE TORO identificado con Cedula No 1123312447, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863256 MP del señor(a) EDWIN JOVANY ANDRADE TORO identificado con C. C. No.1123312447, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 87
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863221 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863221 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, 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 Tarjeta Identidad No 1003812513, 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° 2863221 MP del señor(a) VICTOR MANUEL GONZALEZ GOMEZ identificado con C. C. No.1003812513, 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
JUNIO 88
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863220 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863220 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, 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 Tarjeta Identidad 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° 2863220 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
JUNIO 89
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863218 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863218 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLIAM CAMILO CORAL ARCOS identificado con Cedula No 1124866657, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863218 MP del señor(a) WILLIAM CAMILO CORAL ARCOS identificado con C. C. No.1124866657, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 90
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863216 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863216 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARLENY ALVARADO ORDOÂ¿EZ identificado con Cedula No 41103510, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863216 MP del señor(a) MARLENY ALVARADO ORDOÂ¿EZ identificado con C. C. No.41103510, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 91
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863214 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863214 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con Cedula No 97480563, 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° 2863214 MP del señor(a) SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con C. C. No.97480563, 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
JUNIO 92
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863213 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863213 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con Cedula No 97480563, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863213 MP del señor(a) SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con C. C. No.97480563, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863212 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863212 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con Cedula No 97480563, 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° 2863212 MP del señor(a) SEGUNDO EBELIO SANTACRUZ AGREDA identificado con C. C. No.97480563, 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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2863211 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863211 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con Cedula No 15571981, 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° 2863211 MP del señor(a) LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con C. C. No.15571981, 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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2863210 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863210 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con Cedula No 15571981, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863210 MP del señor(a) LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con C. C. No.15571981, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863209 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863209 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con Cedula No 15571981, 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° 2863209 MP del señor(a) LEONARDO FAVIO CUATIN PINZON identificado con C. C. No.15571981, 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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2863208 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863208 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBEN OSWALDO CEBALLOS BURBANO identificado con Cedula No 18126891, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863208 MP del señor(a) RUBEN OSWALDO CEBALLOS BURBANO identificado con C. C. No.18126891, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863207 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863207 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RUBEN OSWALDO CEBALLOS BURBANO identificado con Cedula No 18126891, 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° 2863207 MP del señor(a) RUBEN OSWALDO CEBALLOS BURBANO identificado con C. C. No.18126891, 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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2863196 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863196 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME YOVANY DESCANSE TAPIA identificado con Cedula No 18104239, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863196 MP del señor(a) JAIME YOVANY DESCANSE TAPIA identificado con C. C. No.18104239, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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2863195 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863195 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO FERNANDO LOPEZ NASTACUAS identificado con Cedula No 1127074291, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863195 MP del señor(a) MARIO FERNANDO LOPEZ NASTACUAS identificado con C. C. No.1127074291, por
la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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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° 2863194 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ENDER PORTILLA QUISIEVE identificado con Cedula No 1125411769, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863194 MP del señor(a) ENDER PORTILLA QUISIEVE identificado con C. C. No.1125411769, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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2863193 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863193 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILLY CHALA TABIMBA 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° 2863193 MP del señor(a) WILLY CHALA TABIMBA 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.
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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° 2862991 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS ALFREDO LEITON identificado con Cedula No 16188489, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862991 MP del señor(a) LUIS ALFREDO LEITON identificado con C. C. No.16188489, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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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° 2862990 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS MAURICIO LLANTEN RIVERA identificado con Cedula No 76324922, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862990 MP del señor(a) CARLOS MAURICIO LLANTEN RIVERA identificado con C. C. No.76324922, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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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° 2862989 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMAN DARIO ESPINOZA identificado con Cedula No 97425521, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862989 MP del señor(a) GERMAN DARIO ESPINOZA identificado con C. C. No.97425521, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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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° 2862929 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMER CIFUENTES ESTRADA identificado con Cedula No 1124862922, 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° 2862929 MP del señor(a) JIMER CIFUENTES ESTRADA identificado con C. C. No.1124862922, 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
JUNIO 107

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.

2862928 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862928 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JHON JAIRO GALVIS DURAN identificado con Cedula No 1093745003, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862928 MP del señor(a) JHON JAIRO GALVIS DURAN identificado con C. C. No.1093745003, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862927 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862927 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/16/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de KRISTIAN RODRIGUEZ PISTALA identificado con Cedula No 1124858539, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862927 MP del señor(a) KRISTIAN RODRIGUEZ PISTALA identificado con C. C. No.1124858539, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2862926 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862926 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIME RUBIEL APRAEZ PORTILLA identificado con Cedula No 16770941, 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° 2862926 MP del señor(a) JAIME RUBIEL APRAEZ PORTILLA identificado con C. C. No.16770941, 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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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863263 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863263 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JIMMY JAIR PEREA HUACA identificado con Cedula No 18128067, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863263 MP del señor(a) JIMMY JAIR PEREA HUACA identificado con C. C. No.18128067, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863197 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863197 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/17/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS STIVEN VASCO MURILLO identificado con Cedula No 1123326774, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863197 MP del señor(a) CARLOS STIVEN VASCO MURILLO identificado con C. C. No.1123326774, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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14838935 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838935 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OLGA ROCIO BURBANO AMAYA identificado con Cedula No 1125180609, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838935 MP del señor(a) OLGA ROCIO BURBANO AMAYA identificado con C. C. No.1125180609, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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JUNIO 113

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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14838403 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838403 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS ALBERTO VIVEROS BRAVO identificado con Cedula No 5296584, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838403 MP del señor(a) CARLOS ALBERTO VIVEROS BRAVO identificado con C. C. No.5296584, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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2862862 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862862 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO FERNANDO MEJIA RAMOS identificado con Cedula No 1121506397, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862862 MP del señor(a) MARIO FERNANDO MEJIA RAMOS identificado con C. C. No.1121506397, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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2862860 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862860 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/18/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS OSWALDO CAIBIO CUARAN identificado con Cedula No 18128177, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862860 MP del señor(a) JESUS OSWALDO CAIBIO CUARAN identificado con C. C. No.18128177, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 116
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14838456 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838456 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL BUCHELY CASTILLO identificado con Cedula No 18123839, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838456 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL BUCHELY CASTILLO identificado con C. C. No.18123839, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 117
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838455 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838455 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIBEL BARRETO identificado con Cedula No 65703697, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838455 MP del señor(a) MARIBEL BARRETO identificado con C. C. No.65703697, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838368 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838368 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS MESIAS VILLOTA identificado con Cedula No 18126179, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838368 MP del señor(a) CARLOS MESIAS VILLOTA identificado con C. C. No.18126179, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 119
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14838184 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838184 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE ANTONIO ORBES identificado con Cedula No 5370302, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838184 MP del señor(a) JORGE ANTONIO ORBES identificado con C. C. No.5370302, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 120
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14838183 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838183 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PATRICIA DEL CARME SOLARTE identificado con Cedula No 59887296, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838183 MP del señor(a) PATRICIA DEL CARME SOLARTE identificado con C. C. No.59887296, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 121
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14838182 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838182 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERMAN MARTINEZ PERAFAN identificado con Cedula No 2988568, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838182 MP del señor(a) GERMAN MARTINEZ PERAFAN identificado con C. C. No.2988568, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838181 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838181 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/14/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIAS PEREZ CAICEDO identificado con Cedula No 1125419692, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838181 MP del señor(a) ELIAS PEREZ CAICEDO identificado con C. C. No.1125419692, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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° 2862672 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/19/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JORGE STEVEN ESPAÂ¿A PEREZ identificado con Cedula No 1006096318, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862672 MP del señor(a) JORGE STEVEN ESPAÂ¿A PEREZ identificado con C. C. No.1006096318, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 124
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838189 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838189 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YOLIMA RODRIGUEZ DIAZ identificado con Cedula No 1124852976, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838189 MP del señor(a) YOLIMA RODRIGUEZ DIAZ identificado con C. C. No.1124852976, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 125
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838185 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838185 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE TOLEDO identificado con Cedula No 1119469174, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838185 MP del señor(a) ANDRES FELIPE TOLEDO identificado con C. C. No.1119469174, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 126
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863201 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863201 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERMES VARGAS YULE identificado con Cedula No 1127077892, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863201 MP del señor(a) HERMES VARGAS YULE identificado con C. C. No.1127077892, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862673 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862673 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/20/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERNEY ALIRIO ACOSTA MENA identificado con Cedula No 97480916, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862673 MP del señor(a) ERNEY ALIRIO ACOSTA MENA identificado con C. C. No.97480916, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 128
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14838483 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838483 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUISA FERNANDA MENESES GARCES identificado con Cedula No 34326698, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838483 MP del señor(a) LUISA FERNANDA MENESES GARCES identificado con C. C. No.34326698, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 129
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14838481 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838481 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de NORALBA DEL SOCORR RANGEL identificado con Cedula No 41402173, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838481 MP del señor(a) NORALBA DEL SOCORR RANGEL identificado con C. C. No.41402173, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838480 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838480 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MIGUEL ANGEL LUCERO ALABA identificado con Cedula No 5297112, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838480 MP del señor(a) MIGUEL ANGEL LUCERO ALABA identificado con C. C. No.5297112, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 131
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14838474 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838474 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEJANDRA YANETH COLLAZOS LASSO identificado con Cedula No 55170572, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838474 MP del señor(a) ALEJANDRA YANETH COLLAZOS LASSO identificado con C. C. No.55170572, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 132
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862772 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862772 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HAROLD KENNY IBARRA DORADO identificado con Cedula No 18129017, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862772 MP del señor(a) HAROLD KENNY IBARRA DORADO identificado con C. C. No.18129017, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 133
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862771 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862771 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS DIAZ PINTO identificado con Cedula No 1125410113, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862771 MP del señor(a) JOSE LUIS DIAZ PINTO identificado con C. C. No.1125410113, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 134
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838503 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838503 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS EDUARDO SILVA identificado con Cedula No 122297772, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838503 MP del señor(a) LUIS EDUARDO SILVA identificado con C. C. No.122297772, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

14838501 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838501 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CLAUDIA BUITRAGO FIGUERO identificado con Cedula No 1123306249, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838501 MP del señor(a) CLAUDIA BUITRAGO FIGUERO identificado con C. C. No.1123306249, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 136
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14838461 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838461 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GILBERTO FIDENCIO CHAMORRO identificado con Cedula No 5198881, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838461 MP del señor(a) GILBERTO FIDENCIO CHAMORRO identificado con C. C. No.5198881, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 137
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14838454 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838454 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PROVECOL LIMITADA identificado con Nit No 800033010, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838454 MP del señor(a) PROVECOL LIMITADA identificado con C. C. No.800033010, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 138
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838452 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838452 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUGO HERNAN Â¿AÂ¿EZ MUÂ¿OZ identificado con Cedula No 10544470, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838452 MP del señor(a) HUGO HERNAN Â¿AÂ¿EZ MUÂ¿OZ identificado con C. C. No.10544470, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 139
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838369 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838369 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de STIVEN ORTEGA identificado con Cedula No 1070606041, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838369 MP del señor(a) STIVEN ORTEGA identificado con C. C. No.1070606041, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 140

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.

14838200 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838200 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JUAN DE JESUS JARA identificado con Cedula No 6034376, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838200 MP del señor(a) JUAN DE JESUS JARA identificado con C. C. No.6034376, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 141

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.

14838199 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838199 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RIGOBERTO RUALES MORIANO identificado con Cedula No 18144799, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838199 MP del señor(a) RIGOBERTO RUALES MORIANO identificado con C. C. No.18144799, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 142

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.

14838198 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838198 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO GONZALEZ VALLEJO identificado con Cedula No 801015197, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838198 MP del señor(a) JAIRO GONZALEZ VALLEJO identificado con C. C. No.801015197, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

14838196 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838196 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ EDILMA BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 25311719, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838196 MP del señor(a) LUZ EDILMA BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.25311719, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14738192 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14738192 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HENRY CERON GOMEZ identificado con Cedula No 1984254494, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14738192 MP del señor(a) HENRY CERON GOMEZ identificado con C. C. No.1984254494, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863227 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863227 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JOSE LUIS JUAGINOY JAMANOY identificado con Cedula No 18112071, 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° 2863227 MP del señor(a) JOSE LUIS JUAGINOY JAMANOY identificado con C. C. No.18112071, 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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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863226 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863226 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 12169313, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863226 MP del señor(a) JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.12169313, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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.

2863225 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863225 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 12169313, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863225 MP del señor(a) JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.12169313, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 148

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.

2863224 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863224 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con Cedula No 12169313, 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° 2863224 MP del señor(a) JULIO CESAR MOLINA BOLAÂ¿OS identificado con C. C. No.12169313, 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
JUNIO 149

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.

2862864 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862864 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/22/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANTONIO CELESTINO LOPEZ TANDIOY identificado con Cedula No 1124861482, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862864 MP del señor(a) ANTONIO CELESTINO LOPEZ TANDIOY identificado con C. C. No.1124861482, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 150

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

14838370 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838370 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DAVID CORTEZ identificado con Cedula No 1087119988, 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° 14838370 MP del señor(a) DAVID CORTEZ identificado con C. C. No.1087119988, 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
JUNIO 151

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

2863272 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863272 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS JAILER BECERRA MARIN identificado con Cedula No 18130669, 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° 2863272 MP del señor(a) LUIS JAILER BECERRA MARIN identificado con C. C. No.18130669, 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
JUNIO 152
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863271 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863271 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS JAILER BECERRA MARIN identificado con Cedula No 18130669, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863271 MP del señor(a) LUIS JAILER BECERRA MARIN identificado con C. C. No.18130669, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863270 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863270 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con Cedula No 1125410336, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863270 MP del señor(a) JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con C. C. No.1125410336, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863269 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863269 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con Cedula No 1125410336, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863269 MP del señor(a) JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con C. C. No.1125410336, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863268 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863268 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con Cedula No 1125410336, 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° 2863268 MP del señor(a) JESUS URIEL HABAONZA GOMEZ identificado con C. C. No.1125410336, 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
JUNIO 156
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863267 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863267 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIEGO ESTEBAN RIVAS SOLARTE identificado con Cedula No 18129024, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863267 MP del señor(a) DIEGO ESTEBAN RIVAS SOLARTE identificado con C. C. No.18129024, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863266 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863266 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YORDIN STIVEN HABAONZA GOMEZ identificado con Cedula No 1077846762, 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° 2863266 MP del señor(a) YORDIN STIVEN HABAONZA GOMEZ identificado con C. C. No.1077846762, 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
JUNIO 158
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863265 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863265 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de YORDIN STIVEN HABAONZA GOMEZ identificado con Cedula No 1077846762, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863265 MP del señor(a) YORDIN STIVEN HABAONZA GOMEZ identificado con C. C. No.1077846762, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2863232 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863232 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARCO TULIO RANGEL SIGINDOY identificado con Cedula No 18125588, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863232 MP del señor(a) MARCO TULIO RANGEL SIGINDOY identificado con C. C. No.18125588, por la suma
de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 160
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863231 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863231 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de FAIBER ALONSO CHILITO PISSO identificado con Cedula No 12266405, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863231 MP del señor(a) FAIBER ALONSO CHILITO PISSO identificado con C. C. No.12266405, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 161
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2862997 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862997 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OMAR CABRERA SIJINDOY identificado con Cedula No 87385019, 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° 2862997 MP del señor(a) OMAR CABRERA SIJINDOY identificado con C. C. No.87385019, 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
JUNIO 162
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2862866 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862866 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de WILSON ORLANDO RIASCOS ERAZO identificado con Cedula No 18195200, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862866 MP del señor(a) WILSON ORLANDO RIASCOS ERAZO identificado con C. C. No.18195200, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 163
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2862677 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862677 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNEY ENRIQUE LUNA MENA identificado con Cedula No 97472934, 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° 2862677 MP del señor(a) HERNEY ENRIQUE LUNA MENA identificado con C. C. No.97472934, 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
JUNIO 164

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.

2862676 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862676 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/23/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HERNEY ENRIQUE LUNA MENA identificado con Cedula No 97472934, 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° 2862676 MP del señor(a) HERNEY ENRIQUE LUNA MENA identificado con C. C. No.97472934, 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
JUNIO 165
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863234 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863234 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 JONATHAN ALEXANDER LOMBANA RIVERA identificado con Cedula No 1007521073, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863234 MP del señor(a) JONATHAN ALEXANDER LOMBANA RIVERA identificado con C. C. No.1007521073,
por la suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 166
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2863233 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863233 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 JONATHAN DANIEL SANTANDER MARTINEZ identificado con Cedula No 1123310121, 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° 2863233 MP del señor(a) JONATHAN DANIEL SANTANDER MARTINEZ identificado con C. C. No.1123310121,
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
JUNIO 167
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2862869 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862869 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 FABIAN ANDRES JARAMILLO identificado con Cedula No 1124848982, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862869 MP del señor(a) FABIAN ANDRES JARAMILLO identificado con C. C. No.1124848982, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862867 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862867 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 GUILLERMO BENAVIDES BURBANO identificado con Cedula No 97445168, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862867 MP del señor(a) GUILLERMO BENAVIDES BURBANO identificado con C. C. No.97445168, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862782 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862782 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 FRANCISCO JAVIER DELGADO BOSA identificado con Cedula No 97480862, 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° 2862782 MP del señor(a) FRANCISCO JAVIER DELGADO BOSA identificado con C. C. No.97480862, 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
JUNIO 170
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862781 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862781 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 CARLOS FERNANDO QUINCHOA identificado con Cedula No 18128619, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862781 MP del señor(a) CARLOS FERNANDO QUINCHOA identificado con C. C. No.18128619, por la suma de
($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

2862778 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862778 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 JENNY CUARAN CHAQUESA identificado con Cedula No 29665057, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862778 MP del señor(a) JENNY CUARAN CHAQUESA identificado con C. C. No.29665057, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 172
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

2862678 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862678 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ADONAY ENRIQUE MENDOZA DELGADO identificado con CÃ©dula Venezolana No 16266688, por concepto de multas
y sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862678 MP del señor(a) ADONAY ENRIQUE MENDOZA DELGADO identificado con C. C. No.16266688, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 173

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.

2862678 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2862678 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/25/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ADONAY ENRIQUE MENDOZA DELGADO identificado con Cedula Ecuatoriana No 16266688, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862678 MP del señor(a) ADONAY ENRIQUE MENDOZA DELGADO identificado con C. C. No.16266688, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 174

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.

14838507 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838507 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SEBASTIAN ALVARADO identificado con Cedula No 1124868865, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838507 MP del señor(a) SEBASTIAN ALVARADO identificado con C. C. No.1124868865, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 175
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14838506 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838506 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA identificado con Nit No 800103632, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838506 MP del señor(a) EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA identificado con C. C. No.800103632, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 176
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838505 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838505 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de BADERMAN ROJAS GOMEZ identificado con Cedula No 18139144, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838505 MP del señor(a) BADERMAN ROJAS GOMEZ identificado con C. C. No.18139144, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 177
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14838488 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838488 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ELIZA VIRGINIA REVELO JURADO identificado con Cedula No 27355720, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838488 MP del señor(a) ELIZA VIRGINIA REVELO JURADO identificado con C. C. No.27355720, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 178
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838473 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838473 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALEXANDRA ARTEAGA CUARAN identificado con Cedula No 69007641, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838473 MP del señor(a) ALEXANDRA ARTEAGA CUARAN identificado con C. C. No.69007641, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 179
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838471 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838471 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA MENESES CARDENAS identificado con Cedula No 1124866887, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838471 MP del señor(a) MARIA MENESES CARDENAS identificado con C. C. No.1124866887, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 180

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

14838517 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838517 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de JAIRO CUELLAR RIOS identificado con Cedula No 181256573, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838517 MP del señor(a) JAIRO CUELLAR RIOS identificado con C. C. No.181256573, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 181

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

14838500 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838500 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ESPERANZA LOPEZ ACOSTA identificado con Cedula No 30717781, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838500 MP del señor(a) ESPERANZA LOPEZ ACOSTA identificado con C. C. No.30717781, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 182
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838497 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838497 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ identificado con Cedula No 76306000, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838497 MP del señor(a) OSCAR FERNANDO BURBANO VASQUEZ identificado con C. C. No.76306000, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 183
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838494 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838494 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA BERMEO LUNA identificado con Cedula No 31942426, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838494 MP del señor(a) MARIA BERMEO LUNA identificado con C. C. No.31942426, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 184
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838491 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838491 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GLORIA ESPERANZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con Cedula No 69006177, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838491 MP del señor(a) GLORIA ESPERANZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con C. C.
No.69006177, por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los
Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 185
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838567 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838567 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEONARDO CHACON RODRIGUEZ identificado con Cedula No 18187027, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838567 MP del señor(a) LEONARDO CHACON RODRIGUEZ identificado con C. C. No.18187027, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 186
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838565 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838565 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIOMAR EDILMA DIAZ BURBANO identificado con Cedula No 27186800, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838565 MP del señor(a) DIOMAR EDILMA DIAZ BURBANO identificado con C. C. No.27186800, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 187
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838564 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838564 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN ARTURO MONTENEGRO GUACA identificado con Cedula No 1124849367, por concepto de multas y
sanciones de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito
ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto
Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838564 MP del señor(a) CRISTIAN ARTURO MONTENEGRO GUACA identificado con C. C. No.1124849367,
por la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838561 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838561 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DIANA MAYERLINE ALEGRIA CUELLAR identificado con Cedula No 1006662734, por concepto de multas y sanciones
de tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838561 MP del señor(a) DIANA MAYERLINE ALEGRIA CUELLAR identificado con C. C. No.1006662734, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838558 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838558 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAN ANDRES BUITRON MENESES identificado con Cedula No 18104218, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838558 MP del señor(a) CRISTIAN ANDRES BUITRON MENESES identificado con C. C. No.18104218, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838557 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838557 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DICELA ANYOLINA BURBANO HIGIDIO identificado con Cedula No 41170543, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838557 MP del señor(a) DICELA ANYOLINA BURBANO HIGIDIO identificado con C. C. No.41170543, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838554 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838554 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ENGY VANESSA MORA BOMEZ identificado con Cedula No 1094947053, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838554 MP del señor(a) ENGY VANESSA MORA BOMEZ identificado con C. C. No.1094947053, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 192

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.

14838552 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838552 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MELVA ELVIRA GUAYAL BUCHELY identificado con Cedula No 27474294, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838552 MP del señor(a) MELVA ELVIRA GUAYAL BUCHELY identificado con C. C. No.27474294, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838530 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838530 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CRISTIAM BURBANO identificado con Cedula No 1124852287, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838530 MP del señor(a) CRISTIAM BURBANO identificado con C. C. No.1124852287, por la suma de ($
737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838528 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838528 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de SALVADOR PARRA identificado con Cedula No 74882578, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838528 MP del señor(a) SALVADOR PARRA identificado con C. C. No.74882578, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838528 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838528 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL MAR RIOS ROSERO identificado con Cedula No 1123332714, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838528 MP del señor(a) MARIA DEL MAR RIOS ROSERO identificado con C. C. No.1123332714, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838524 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838524 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUZ MARITZA ACOSTA identificado con Cedula No 273592552, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838524 MP del señor(a) LUZ MARITZA ACOSTA identificado con C. C. No.273592552, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838523 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838523 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ROMAN ROJAS identificado con Cedula No 181847764, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838523 MP del señor(a) ROMAN ROJAS identificado con C. C. No.181847764, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838521 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838521 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PATRICIA ESMERALDA YANDAR identificado con Cedula No 598136909, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838521 MP del señor(a) PATRICIA ESMERALDA YANDAR identificado con C. C. No.598136909, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838520 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838520 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HENRRI PORRAS VARGAS identificado con Cedula No 13848151, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838520 MP del señor(a) HENRRI PORRAS VARGAS identificado con C. C. No.13848151, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838519 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838519 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de AVEL CLEVES VILLACORTE identificado con Cedula No 97446133, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838519 MP del señor(a) AVEL CLEVES VILLACORTE identificado con C. C. No.97446133, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838518 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838518 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MELISSA ZAMBRANO ORTEGA identificado con Cedula No 69009257, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838518 MP del señor(a) MELISSA ZAMBRANO ORTEGA identificado con C. C. No.69009257, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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° 14838014 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DEMETRIO MAVISOY RIVERA identificado con Cedula No 1124852766, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838014 MP del señor(a) DEMETRIO MAVISOY RIVERA identificado con C. C. No.1124852766, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 203

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.

2863235 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863235 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RICHARD ALBERTO ARANGO LOPEZ identificado con Cedula No 88213451, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863235 MP del señor(a) RICHARD ALBERTO ARANGO LOPEZ identificado con C. C. No.88213451, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 204

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.

14838582 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838582 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAIMOND ANDRES MOLINA RUEDA identificado con Cedula No 1124852431, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838582 MP del señor(a) RAIMOND ANDRES MOLINA RUEDA identificado con C. C. No.1124852431, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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.

14838575 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838575 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA DEL SOCORRO MENA DELGADO identificado con Cedula No 27359139, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838575 MP del señor(a) MARIA DEL SOCORRO MENA DELGADO identificado con C. C. No.27359139, por
la suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se
causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634,
635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 206

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.

14838571 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838571 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIA EDILMA ALBARES DESCANCE identificado con Cedula No 27364319, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838571 MP del señor(a) MARIA EDILMA ALBARES DESCANCE identificado con C. C. No.27364319, por la
suma de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 207

REPUBLICA DE COLOMBIA
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MUNICIPIO DE MOCOA

Oficina Asesora Jurídica y Cobro Coactivo

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838537 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838537 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ERIKA MATIZ CARABALLO identificado con Cedula No 1077872928, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838537 MP del señor(a) ERIKA MATIZ CARABALLO identificado con C. C. No.1077872928, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 208
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838536 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838536 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de MARIO GARRETA CHINDOY identificado con Cedula No 15150132, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838536 MP del señor(a) MARIO GARRETA CHINDOY identificado con C. C. No.15150132, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 209
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838534 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838534 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RONALD VELEZ AGUDELO identificado con Cedula No 18188682, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838534 MP del señor(a) RONALD VELEZ AGUDELO identificado con C. C. No.18188682, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 210
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SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
MANDAMIENTO DE PAGO No.

14838533 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838533 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de VICENTE ERAZO JAJOY identificado con Cedula No 18126581, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838533 MP del señor(a) VICENTE ERAZO JAJOY identificado con C. C. No.18126581, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838486 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838486 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RAIMEN ANDREI MOLINA RUEDA identificado con Cedula No 10010437947, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 737717), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838486 MP del señor(a) RAIMEN ANDREI MOLINA RUEDA identificado con C. C. No.10010437947, por la
suma de ($ 737717) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen
desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y
867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838191 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838191 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de HUMBERTO ORTIZ VASQUEZ identificado con Cedula No 12964586, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838191 MP del señor(a) HUMBERTO ORTIZ VASQUEZ identificado con C. C. No.12964586, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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14838584 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838584 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, 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° 14838584 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
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2583830 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2583830 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/31/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ANDRES FELIPE MALVA MAYO identificado con Cedula No 1124859467, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2583830 MP del señor(a) ANDRES FELIPE MALVA MAYO identificado con C. C. No.1124859467, por la suma
de ($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
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2863236 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 2863236 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ALDEMAR CASTALEDA TEJADA identificado con Cedula No 18123580, por concepto de multas y sanciones de
tránsito, correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe
iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario
para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2863236 MP del señor(a) ALDEMAR CASTALEDA TEJADA identificado con C. C. No.18123580, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 216

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.

14838547 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838547 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LEYDY DAZA identificado con Cedula No 41181864, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente al
periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del
Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838547 MP del señor(a) LEYDY DAZA identificado con C. C. No.41181864, por la suma de ($ 368859) Mda.
Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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14838546 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838546 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de OSCAR GUERRERO identificado con Cedula No 98895598, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838546 MP del señor(a) OSCAR GUERRERO identificado con C. C. No.98895598, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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14838545 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838545 de fecha(Mes,Dia,Año)
7/28/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de LUIS BARRERA identificado con Cedula No 796277774, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838545 MP del señor(a) LUIS BARRERA identificado con C. C. No.796277774, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL DE MOCOA
JUNIO 219

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.
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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° 2862998 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de PEDRO ANTONIO ARMERO identificado con Cedula No 98196267, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 2862998 MP del señor(a) PEDRO ANTONIO ARMERO identificado con C. C. No.98196267, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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° 14838543 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de DUMAR MENDEZ identificado con Cedula No 12192988, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838543 MP del señor(a) DUMAR MENDEZ identificado con C. C. No.12192988, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito 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° 14868601 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ORCAR ORLANDO MORALES identificado con Cedula No 932392228, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14868601 MP del señor(a) ORCAR ORLANDO MORALES identificado con C. C. No.932392228, por la suma de
($ 368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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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° 14838548 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/21/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de GERARDO AGUILAR GARCIA identificado con Cedula No 18486896, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838548 MP del señor(a) GERARDO AGUILAR GARCIA identificado con C. C. No.18486896, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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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° 14838373 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de CARLOS RIPE identificado con Cedula No 1023962897, por concepto de multas y sanciones de tránsito, correspondiente
al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828
del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro
administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838373 MP del señor(a) CARLOS RIPE identificado con C. C. No.1023962897, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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14838372 MP

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

En consecuencia despacho para su cobro por jurisdicción coactiva de la Resolución N° 14838372 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de ARMANDO CIERRA RIVERA identificado con Cedula No 5884148, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838372 MP del señor(a) ARMANDO CIERRA RIVERA identificado con C. C. No.5884148, por la suma de ($
368859) Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde
cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del
Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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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° 14838371 de fecha(Mes,Dia,Año)
8/4/2017, en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de Mocoa y en contra
de RODOLFO REBUYO identificado con Cedula No 4411289, por concepto de multas y sanciones de tránsito,
correspondiente al periodo fiscal 2017 en cuantía de ($ 368859), documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con
el artículo 828 del Estatuto Tributario, sumas que no han sido pagadas por el infractor, por lo cual cabe iniciar el
procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario para obtener
su pago.
El suscrito funcionario es competente para conocer del procedimiento, conforme el artículo91 literal d) numeral 6 de la Ley
136 de 1994 y el artículo 59 de la Ley 788 de 1997.
RESUELVE:
PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Municipio de Mocoa y a cargo del mandamiento
de pago N° 14838371 MP del señor(a) RODOLFO REBUYO identificado con C. C. No.4411289, por la suma de ($ 368859)
Mda. Cte., por los conceptos y periodos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo
exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los Artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto
Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago por edicto en el segundo piso de la alcaldía SECRETARIA DE TRANSITO
MUNICIPAL, concordante con el Artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días después de notificada esta providencia, para cancelar la(s)
deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al Artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO: Emitir al SIMIT para que no antes de (60) días se reporte al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito lo
pertinente, además líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID CAMILO ARANDA CUELLAR
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